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Presentación        

El gobierno central, tradicionalmente, ha estado lejos de 
las poblaciones rurales aisladas. La provisión de bienes y 
servicios básicos en esos ámbitos —especialmente en las 
zonas de mayor dispersión poblacional y dificultad de 
acceso como, por ejemplo, las zonas alpaqueras sobre 
los 4,000 metros o las comunidades nativas en los llanos 
amazónicos- ha sido nula o muy escasa. 

De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y al VI 
Censo Nacional de Vivienda del 2007, aproximadamente 
8 millones de habitantes, que representan el 30% del 
total de la población peruana, están ubicados en áreas 
rurales, las cuales se definen como las áreas donde viven 
menos de 2,000 habitantes o 500 familias. Estas áreas se 
caracterizan por presentar baja densidad poblacional, lo 
que implica que la gran mayoría de centros poblados no 
cuente con acceso a los servicios públicos básicos, dada la 
dificultad operativa de proveerlos y los altos costos que 
implica. Cabe señalar que el 58% de la población rural vive 
en condiciones de pobreza, siendo Huancavelica, Huánuco 
y Cusco, las regiones con mayor incidencia de pobreza.

Con la finalidad de revertir esta situación de exclusión 
y mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados 
del área rural y rural dispersa, y permitirles el acceso a los 
servicios y actividades en materia sociales y productivas 
que brinda el Estado, el gobierno del Perú, mediante 
Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, creó el Programa 
Nacional Tambos (PNT), el 01 de diciembre de 2013. 

Este programa se enmarca en la política de desarrollo 
e inclusión social del actual gobierno y constituye una 
plataforma de prestación de servicios y actividades para la 
población rural y rural dispersa, tanto del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, como de otros sectores, entre 
los que destacan Agricultura, Salud, Educación, Desarrollo 
e Inclusión Social y Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

El motivo del presente documento es contribuir a la 
construcción de un marco conceptual que permita 
organizar las intervenciones que se vienen desarrollando 
desde la plataforma del Programa Nacional Tambos, 
especialmente las referidas a los sectores a nivel nacional, y 
articularlas con los diferentes niveles de gobierno así como 
con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, 
de modo que se generen sinergias que permitan optimizar 
las intervenciones multidisciplinarias y multisectoriales.

En este contexto, tengo el agrado de presentar el “Marco 
Conceptual del Programa Nacional Tambos, como 
plataforma de servicios del Estado para la población 
en pobreza y pobreza extrema: propuestas para 
mejorar su alcance”, estudio que contribuirá al diseño 
e implementación del PNT, ofreciendo lineamientos 
concretos, a la luz de la experiencia internacional. 

A través de este estudio se revela que el PNT permite 
revitalizar el concepto histórico de Tambo del Imperio 
Incaico y utilizarlo en el marco de la estrategia del desarrollo 
del país, lo cual lo convierte en una propuesta peruana 
para ligar nuestro pasado histórico con las necesidades 
actuales de la población rural ubicada en áreas remotas.

Quiero agradecer al equipo responsable de la supervisión 
de este documento, así como a los funcionarios del PNT y a 
la consultora encargada de su elaboración, ya que a través 
del trabajo conjunto se ha logrado establecer alcances 
que contribuirán a que los tambos se conviertan en un 
instrumento de implementación de la política nacional de 
inclusión social, y así lograr llevar los programas sociales y 
servicios del estado a todos los peruanos.

       
MILTON VON HESSE LA SERNA    
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Introducción       

En concordancia con la estrategia de desarrollo e 
inclusión del gobierno actual, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) ha puesto especial 
énfasis y prioridad a los ámbitos de mayor pobreza, 
principalmente en zonas rurales dispersas. 

En este sentido, emitió el Decreto Supremo N° 
016-2013-VIVIENDA (01 de diciembre 2013), que crea el 
Programa Nacional Tambos (PNT), como plataforma de 
prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores 
que brinden servicios y actividades orientados a la 
población rural y rural dispersa, que permitan mejorar 
su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades 
y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias, coadyuvando a su desarrollo 
económico, social y productivo que contribuya a su 
inclusión social.

El fin del Programa es “mejorar la calidad de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre, especialmente 
la asentada en los centros poblados rurales o rural dispersa, 
coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo 
que contribuya a su inclusión social”, y su objetivo 
principal es “permitir el acceso de la población pobre y 
extremadamente pobre, especialmente la asentada en los 
centros poblados del área rural y de manera dispersa, a los 
servicios y actividades, en materia sociales y productivas 
que brinda el Estado”.

La población objetivo del Programa está constituida por: i) 
los centros poblados rurales con menos de dos mil (2,000) 
habitantes, ii) preferentemente la población pobre y 
extremadamente pobre, especialmente la de los centros 
poblados del área rural y rural dispersa en especial aquella 
ubicada en el rango inferior a ciento cincuenta (150) 
habitantes y en zonas de mayores dificultades de acceso.  
Los criterios de selección de centros poblados rurales son 
de naturaleza socioeconómica.  

Son características de la población objetivo su alta dispersión 
territorial y su falta de atención por parte del Estado en lo 
que se refiere al acceso a una vivienda adecuada y el acceso 
a los servicios que proveen las diferentes instituciones del 
Estado, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo y 
agrava sus niveles de pobreza.

Para las intervenciones del Programa Nacional Tambos, 
el MVCS suscribirá, cuando sea aplicable, convenios con 
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entidades públicas de los tres niveles de gobierno y de 
ser el caso, con el sector privado. Las entidades públicas 
podrán implementar las acciones que permitan a su 
personal el desarrollo de los servicios y actividades a través 
de los tambos en el marco de sus funciones de acuerdo a 
las normas legales vigentes.

Asimismo, con la finalidad de alcanzar las metas físicas y 
presupuestales del Programa, se ha aprobado el Manual de 
Operaciones, el cual tiene por objetivo: i) descripción del 
Programa y la identificación de los principales actores para 
su implementación, ii) la estructura orgánica y funciones 
de sus órganos, iii) la identificación de los principales 
actores involucrados, iv) los principales procesos y v) la 
relación de puestos.

Hasta el año 2016 se tiene programado construir y poner 
en operaciones alrededor de 550 tambos (plataformas 
de servicios y actividades múltiples), de preferencia en 
ámbitos rurales de 22 departamentos del país.  Con esto se 
podrá atender los servicios y actividades multisectoriales 
en alrededor de 24,000 centros poblados rurales donde 
residen un aproximado de 1.5 millones de habitantes 
pobres que habitan cerca de 430,000 viviendas.

El objetivo general del presente estudio es elaborar un 
marco conceptual para el diseño e implementación del 
Programa Nacional Tambos, en el marco general de la 
política de desarrollo e inclusión social del gobierno, que 
sirva de documento marco para organizar las intervenciones 
que se vienen desarrollando por parte del sector vivienda 
y los demás sectores, en los diferentes niveles de gobierno.

Los objetivos específicos para la elaboración del marco 
conceptual son: 

1. Analizar la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social: Incluir para Crecer (en adelante “La Estrategia”), 
a fin de determinar de qué manera es posible brindar los 
servicios del Estado para el logro de sus objetivos y metas, 
en particular de las poblaciones rurales en áreas remotas. 

2. Revisar la literatura internacional a fin de elaborar el 
marco conceptual para el diseño e implementación del 
PNT, en el marco de la política nacional de inclusión social.

3. Determinar las características que deberá tener el 
PNT para convertirse en la plataforma multiservicios que 
permita implementar La Estrategia, a fin de lograr los 
objetivos y metas propuestos.  

La hipótesis general de trabajo es que es posible establecer 
lineamientos específicos para lograr que el Programa 
Nacional Tambos se convierta en uno de los principales 
mecanismos de implementación de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social: Incluir para Crecer, 
considerando la experiencia internacional sobre provisión 
de servicios públicos en áreas rurales y remotas.

Una investigación de este tipo se justifica en la medida 
en que proponer mecanismos concretos de provisión de 
servicios públicos por parte del Estado es una necesidad, 
más aún en países como el Perú donde la población rural 
vive en zonas remotas y en la mayoría de los casos no 
recibe el apoyo del Estado y los servicios que les garantiza 
la Constitución del Perú. Esto se vuelve más necesario 
cuando se reconoce que las características de esta 
población (dispersa, altos niveles de pobreza, bajo nivel 
poder adquisitivo) hacen inviable que el sector privado se 
convierta en un proveedor permanente y eficiente en el 
mediano y largo plazo. Los resultados de esta investigación 
serán muy útiles para el diseño y la implementación del 
Programa Nacional Tambos (PNT), que está próximo a 
cumplir un año de creación y que requiere de lineamientos 
concretos, a la luz de la experiencia internacional. 

El documento se divide en cinco secciones: en la primera 
se describe la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social en el Perú considerando su enfoque de Ciclo de 
vida; en la segunda se desarrolla el marco conceptual 
para justificar la intervención del Estado en áreas rurales 
remotas, destacando su rol de agente proveedor desde 
una perspectiva multisectorial; en la tercera se presentan 
las experiencias internacionales de provisión de servicios 
públicos en áreas remotas; en la cuarta sección se describe 
la implementación del Programa Nacional Tambos en el 
Perú y cómo este se puede convertir en el mecanismo que 
permita implementar la Estrategia Nacional “Incluir para 
Crecer”. Lo interesante de esto es que permite revitalizar 
el concepto histórico de Tambo del Imperio Incaico y 
utilizarlo en el marco de la estrategia del desarrollo del 
país, lo cual lo convierte en una propuesta peruana para 
ligar nuestro pasado histórico con las necesidades actuales 
de la población rural ubicada en áreas remotas.

Finalmente, la quinta sección presenta algunos alcances 
para fortalecer el diseño y la implementación del PNT 
así como una propuesta de criterios para lograr una 
localización óptima de los tambos a implementar.  
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I. Estrategia Nacional de Desarrollo    
e Inclusión Social en el Perú 

1.1 El enfoque de la Estrategia

En el 2012, luego de la creación del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) se aprobó la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” 
(en adelante la Estrategia), que tienen como objetivo 
�establecer el marco general de la política de desarrollo 
e inclusión social para las intervenciones articuladas de 
las entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas 
al sector, ordenándolas y orientándolas a los resultados 
prioritarios de desarrollo e inclusión social, reconociendo 
las competencias y procesos en marcha” (MIDIS, 2012, 
pág. 10). En este contexto, inclusión social se define como 
“la situación en la que todas las personas puedan ejercer 
sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja 
de las oportunidades que se encuentran en su medio”. 
En esta lógica, aún la población rural que vive en zonas 
remotas es sujeto de provisión de los servicios públicos que 
permitan los referidos resultados prioritarios de la política 
de inclusión social. 

El enfoque de la política abarca tres horizontes temporales 
complementarios (MIDIS, 2012, pág. 12): 

a) Corto plazo: El esfuerzo está centrado en el alivio 
temporal de los hogares a través de programas de 
asistencia directa. 

b) Mediano plazo: El énfasis está colocado en el 
desarrollo de capacidades orientadas a mejorar el acceso 
de los hogares a servicios e infraestructura básica y a 
incrementar su autonomía en cuanto a la generación de 
ingresos y procesos de inclusión financiera.

c) Largo plazo: Las intervenciones están orientadas 
a la generación de oportunidades para la siguiente 
generación con énfasis en la promoción de la protección 
y mejora del capital humano nutrición, salud y educación 
de calidad.

Estas diferencias temporales de objetivos, implican a 
su vez trabajos en diferentes ejes, ya que mientras unas 
acciones buscan resultados inmediatos (por ejemplo, alivio 
en condiciones de friaje), otras requieren intervenciones 
más profundas y permanentes, como la dotación de 
servicios de salud o el mejoramiento de capacidades para 
la generación de ingresos. 

La estrategia se basa en un enfoque del Ciclo de Vida, 
que tiene 5 ejes estratégicos; los cuales se presentan en el 
Gráfico N° 1. 

Reducir la desnutrición
crónica infantil, a través 
de intervenciones
orientadas a la madre
gestante y a los niños
entre 0 y 3 años

Nutrición infantil

Desarrollo infantil 
temprano
Impulsar el desarrollo
físico, cognitico, motor
emocional y social en 
niños y niñas

Desarrollo integral 
de la niñez y la 
adolescencia
Incrementar las competencias 
en el desarrollo personal, 
educativo y ocupacional 
de cada niño, niña 
o adolescente de acuerdo 
a su edad.

Protección del
adulto mayor

Proteger y mejorar
el bienestar del adulto mayor,

asegurándose el accesso
 a una pensión y diversos
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Gráfico N° 1: Ejes estratégicos, edad de intervención y resultado esperado en el Enfoque del Ciclo de Vida

Fuente: (MIDIS, 2012).
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Como se analiza en la siguiente sección, esos resultados 
esperados descansan en un conjunto de Resultados 
Inmediatos, Resultados Intermedios y Productos que 
implican acciones concretas para lograrlos (ver Cuadro N°1 
y Anexo N°1). Es allí donde se requiere trabajar de manera 
articulada entre los sectores y los tres niveles de gobierno, 
a fin de alcanzar los resultados y metas esperadas.  

1.2 Objetivos y Metas: Necesidad de la provisión de 
servicios públicos a poblaciones rurales y remotas 

Dos elementos primordiales de la Estrategia es que se 
desarrolla bajo un enfoque territorial y además, con una 
articulación intersectorial e intergubernamental (nacional, 
regional y local). En lo que se refiere al enfoque territorial, 
los diversos sectores involucrados deben lograr la provisión 
efectiva de bienes y servicios hacia la población, en un 
territorio específico. Es por ello que unido a lo anterior, 
el trabajo debe realizarse en estrecha coordinación con 
los gobiernos regionales y locales, y por eso, los Equipos 
de Enlace Regional que el MIDIS está creando en cada 
región juegan un rol importantísimo en ese proceso de 
coordinación. Adicionalmente, se busca promover la 
articulación no sólo considerando al sector público sino 
también al sector privado, la cooperación internacional y 
la sociedad civil. 

De otro lado, en la Estrategia se define a la “Población 
en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social” (PEPI), como 
aquella que proviene de hogares que presentan al menos 
tres de las siguientes condiciones: 

i) Hogar rural, es decir, aquel ubicado en centros poblados 
de 400 viviendas o menos.

ii) Hogar con jefa o cónyuge mujer con nivel educativo 
igual a primaria incompleta o menos.

iii) Hogar con jefe o cónyuge con lengua originaria. 

iv) Hogar ubicado en el primer quintil de la distribución 
nacional del gasto per cápita.

De acuerdo con el cálculo del (MIDIS, 2012), la PEPI al 2010 
estaba conformada por 4.8 millones de personas, de la cual 
el 93.5% era considerada población rural y estaba ubicada 
principalmente en la sierra sur y en la selva (MIDIS, 2012, 
págs. 14-16).

Los resultados esperados de la Estrategia son primordiales 
para el gobierno, en el marco de su política de inclusión 
social; sin embargo, el problema que enfrenta la 
implementación de las acciones que buscan alcanzar 
dichos logros es que en muchos casos, la población a 
atender se encuentra muy dispersa y en zonas remotas, 
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con lo cual la posibilidad de llegar con los servicios públicos 
necesarios se reduce y se hace poco costo efectiva. Esto 
ocasiona que la población de zonas remotas reciba los 
servicios públicos en cantidades no óptimas y por tanto, se 
mantengan las condiciones de exclusión que la Estrategia 
pretende evitar o eliminar.  

Cuadro N° 1: Resultados Inmediatos por Eje Estratégico bajo el Enfoque del Ciclo de Vida de La Estrategia

Resultado Esperado 
del Eje

Nutrición Infantil Desarrollo Infantil 
Temprano

Desarrollo Integral 
de la niñez y la adolescencia

Inclusión Económica Protección del 
Adulto Mayor

Incremento / 
Mejoramiento

Estado nutricional 
de la Gestante

Calidad la infraestructura 
del hogar.

Uso de material educativo 
pertinente, instalaciones 
adecuadas, docentes que 
implementen prácticas 
pedagógica efectivas y acceso 
a servicios educativos adecuados
 a la realidad de niños, 
niñas y adolescentes

Capacidades Técnicas
Cobertura 
de Pensiones

Acceso al agua 
potable y 
saneamiento

Cuidador saludable (física 
y mentalmente) y 
capacitado en buenas 
prácticas de cuidado.

Acceso y uso de los servicios 
de salud preventiva, para niños, 
niñas y adolescentes.

Empleabilidad Capacidad de generar 
ingresos propios 
para el hogar

Detención, 
Diagnósticos 
y tratamiento 
eficaz 
y oportuno 

Acceso a programas y 
servicios en la comunidad.

Ambientes adecuados 
libres de violencia en hogares y 
comunidades para el desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes

Dotación de Activos 
físicos y naturales

Oferta de Servicios 
de salud de Calidad

Adopción de 
prácticas para 
el cuidado de la 
salud y nutrición 
infantil

Acceso a espacios físicos, 
materiales y prácticas 
pedagógicas que favorecen 
el desarrollo infantil de los 
menores de 36 meses.

Acceso de los hogares 
a oportunidades 
para la generación 
de ingresos.

Dotación de Activos 
Públicos

Acceso a Servicios 
de salud de calidad

Seguridad 
alimentaria del 
hogar

 
 

Acceso a Infraestructura 
adecuada, materiales 
educativos y prácticas 
pedagógicas adecuadas 
para el nivel inicial.

 
 

Condiciones laborales 
del trabajo adolescente 
permitido.

 
 

Acceso a servicios 
económicos

Acceso a servicios 
complementarios 
para el bienestar. 

Acceso a Servicios para 
facilitar empleabilidad.

Información y 
educación sobre el 
envejecimiento

Acción Colectiva 
Participación 
e integración social

Reducción  n.a.

 

Incidencia de bajo peso al 
nacer y de complicaciones 
durante el embarazo, el 
parte y el cuidado del 
neonato.

De la tolerancia social 
al trabajo infantil.

 

 n.a.

 

n.a 

 

Enfermedades prevalentes 
en menores de 5 años 
(especialmente IRAs, EDAs 
y anemia).

Fuente: (MIDIS, 2012)

En el siguiente cuadro se presentan los resultados 
inmediatos (concretos) que se espera alcanzar con cada 
eje estratégico, lo cual permitirá visualizar la necesidad de 
desarrollar un trabajo multisectorial y en los tres ámbitos 
de gobiernos para alcanzar las metas planteadas.
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Como se puede notar en el cuadro anterior, los Resultados 
Inmediatos que se esperan obtener con La Estrategia 
implican el trabajo de diferentes instituciones y actores, 
dada la multidimensional de lo que se espera lograr. 
Todas las instituciones del gobierno nacional y de los 
gobiernos regionales y locales tienen que implementar 
acciones concretas para generar las sinergias que logren 
los productos esperados. En el Anexo N°1 se detallan los 
productos específicos que se espera desarrollar en cada 
Eje Estratégico y en (MIDIS, 2012) se puede encontrar los 
indicadores verificables y las metas concretas para cada 
uno de los resultados finales (Gráfico N°1).

Es necesario recalcar la necesidad de implementar un 
enfoque multisectorial en el que las responsabilidades 
institucionales sean claras y alcanzables en un horizonte 
de tiempo razonable. Al respecto, en el Cuadro Nº2 se 

muestran las instituciones (a nivel sectorial) que deben 
participar para lograr los resultados esperados en cada 
uno de los ejes estratégicos. 

En el siguiente cuadro se observa que para cada Eje 
Estratégico se requiere de un conjunto de actores: sectores 
y niveles de gobierno subnacionales para lograr, de manera 
conjunta, los resultados esperados.

Esta diversidad de actores implica que se requiere 
de mecanismos de coordinación entre las distintas 
instituciones para lograr intervenciones costo efectivas, 
que permitan alcanzar los resultados propuestos. Estos 
mecanismos son particularmente necesarios en el caso de 
poblaciones rurales remotas, donde la presencia del sector 
público ha sido tradicionalmente escasa, por no decir nula, 
en la mayoría de los casos. 
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Cuadro N° 2: Relación de actores involucrados para el logro de la Estrategia.

Ejes Estratégicos Sectores (Programas)  Niveles Subnacionales

Nutrición Infantil

MINSA: PAS, PAN, SIS, PSMIN
MIDIS: CUNA MÁS / JUNTOS
MINEDU
MVCS: PNSR
MINAGRI: AGRORURAL

GR / GL

 

Desarrollo Infantil 
Temprano

MINSA: PAS, PAN, SIS, PSMIN
MIDIS: CUNA MÁS / JUNTOS
MINEDU: PELA INICIAL
MVCS: PNSR
MIMP

MINAGRI: AGRORURAL

GR /GL

 

Desarrollo Integral de la 
niñez y la adolescencia

MINEDU: Programa de mantenimiento de Locales Escolares; PELA - P; 
PELA - S, Beca 18
MIDIS: Qali Warma, Juntos, FONCODES
MINSA: SIS
PCM: Devida
MIMP: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
MINJUS
MINTC
MTPE: Jóvenes a la Obra, Vamos Perú, Incluye Perú
MINAGRI: AGRORURAL

Defensoría del Pueblo

GR: DRE / GL: UGEL
GR

Inclusión Económica

MIDIS: FONCODES, FONIE, Cuna Más
MINAGRI: AGRORURAL, Fondo Mi Riego, AGROIDEAS
PRODUCE : CITES
MINAM
Banco de la Nación
SBS
MTPE
MINEDU: Institutos Tecnológicos
MTC: PROVÍAS y FITEL
MINEM: Programa de Electrificación Rural

MEF: PROCOMPITE, FONIPREL

GR: DRA / GL
GR
 

Protección del Adulto 
Mayor

MIDIS: Pensión 65
ONP / AFP
ESSALUD
SBS
Caja Militar y Policial
MEF: Caja del Pescador

MINEDU: Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización
MINSA
MIMP: INABIF, Vida Digna, Centros Integrales de Atenciones a las 
Personal Adulto Mayor
PCM: Consejo de Reparaciones

GR / GL
 

Fuente: (MIDIS, 2012).
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II. Marco conceptual para la Intervención            
del Estado en áreas rurales remotas

2.1 Características de la población rural remota

De acuerdo con la información recopilada mediante el XI 
Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007, el 
30.2% de la población nacional estaba ubicada en áreas 
rurales, las cuales se definen como las áreas donde viven 
menos de 2,000 habitantes o 500 familias (INEI, 2014). 
Esto significa un total de 8,228,715 habitantes, siendo 
Cajamarca, Puno y Cusco las regiones con mayor población 
rural, en valor absoluto. Ver Cuadro N° 3.

Adicionalmente, de acuerdo con (MVCS, 2014), los Centros 
Poblados Rurales suman un total de 97,277, siendo Puno, 
Cusco y Ancash las regiones con mayor número de centros 
poblados, y en contraposición, Tumbes, Madre de Dios 
y Tacna son las regiones con menor número de centros 
poblados. Si se analiza el nivel de pobreza, se puede 
observar que el promedio es de 58.46%, siendo las regiones 
de Apurimac, Huancavelica y Huánuco, las regiones con 
mayor incidencia de pobreza.

Ahora bien, considerando el total de la población rural 
en las regiones, se puede estimar el número promedio 
de habitantes por centro poblado (CCPP). Al respecto, 
el promedio nacional es de 85 habitantes por CCPP, 
encontrándose un rango de valores por región, que 
va de 36 habitantes promedio en Moquegua, a 173 
habitantes en promedio en Tumbes. Las regiones con 
mayor número de centros poblados tienen en promedio 
menos de 80 habitantes por centro: Puno tiene 76 
habitantes; Cusco tiene 65 habitantes y Ancash tiene 65 
habitantes. Esta baja densidad poblacional por centro 
poblado genera dificultades para proveer servicios 
públicos a toda la población rural, ya que los costos de 
provisión son prohibitivos. 
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Cuadro N° 3: Número de Centros Poblados Rurales por Región y nivel de incidencia de pobreza, 2007

Departamento
Centros 
poblados rurales

Incidencia de 
pobreza

Población Rural total
Número de habitantes promedio 
por Centro Poblado Rural

AMAZONAS 3,100 60.42 276,407 89

ANCASH 7,785 41.79 507,075 65

APURÍMAC 4,119 77.53 280,068 68

AREQUIPA 5,235 52.76 189,711 36

AYACUCHO 7,677 63.08 363,562 47

CAJAMARCA 6,339 62.72 1,014,730 160

CUSCO 9,671 67.35 631,468 65

HUANCAVELICA 6,959 73.77 377,514 54

HUÁNUCO 6,790 72.91 510,095 75

ICA 1,382 21.79 119,016 86

JUNÍN 4,348 38.25 501,047 115

LA LIBERTAD 3,581 66.35 478,916 134

LAMBAYEQUE 1,417 48.29 251,880 178

LIMA 5,170 31.64 304,530 59

LORETO 2,350 67.06 352,004 150

MADRE DE DIOS 319 15.25 37,189 117

MOQUEGUA 1,331 31.73 47,704 36

PASCO 2,853 60.8 146,175 51

PIURA 2,776 64.36 564,811 203

PUNO 9,501 66.51 719,682 76

SAN MARTIN 2,689 44.17 364,727 136

TACNA 795 34.89 41,222 52

TUMBES 181 23.09 31,268 173

UCAYALI 909 34.62 117,914 130

Total general 97,277 58.46 8,228,715 85

Fuente: (MVCS, 2014)
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Gráfico N° 2: Número de Centros poblados rurales e incidencia de pobreza, por región

Fuente: (MVCS, 2014)

Al respecto, el (MVCS, 2014, págs. 6-7) utiliza la definición 
del Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para definir los 
distintos tipos de Centros Poblados, según el número de 
habitantes, a saber:

i) Población dispersa. Esta categoría se refiere a centros poblados 
con un rango de población de 1 a 150 habitantes. Comprende 
80,973 centros poblados (82.12%) que  en conjunto congregan 
una población total de 2,480,976 habitantes, equivalente al 
9.05% de la población total del país.

ii) Caseríos. Esta categoría se refiere a centros poblados 
con un rango de población de 151 a 1,000 habitantes. 
Esta categoría comprende a 15,643 centros poblados 
(15.96%) que en conjunto congregan una población 
total de 4,852,549 habitantes, equivalente al 17.7% de 
la población total del país. 
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iii) Pueblos. Se refiere a centros poblados con un rango 
de población de 1,001 a 2,000 habitantes. Esta categoría 
comprende a 661 centros poblados (0.67%) que, en conjunto, 
congregan una población total de 895,790 habitantes, 
equivalente al 3.27% de la población total del país. 

iv) Villa. Se refiere a centros poblados con un rango de 
población de 2,001 a 5,000 habitantes. Esta categoría 
comprende 365 centros poblados (0.37%) que, en 
conjunto, congregan una población total de 1,111,444 
habitantes, equivalente al 4.05% de la población total 
del país. 

v) Ciudades. Se refiere a centros poblados con un rango 
de población de 5,001 a 500,000 habitantes. Esta categoría 
comprende a 367 centros poblados (0.37%) que, en conjunto, 
congregan una población de 16,593,394 habitantes, 
equivalente al 60.53% de la población total del país. 

vi) Metrópolis. Se refiere a centros poblados con un 
rango de población superior a 500,000 habitantes. 
Esta categoría comprende a solo 2 centros poblados 
(0.67%) que, congregan una población total de 895 790 
habitantes, equivalente al 3.27% de la población total 
del país.

De esta manera, la población de los centros poblados 
rurales y urbanos se puede clasificar en 7 categorías, tal 
como de presenta en el Cuadro N° 4.

Para ver el número de Población Dispersa, Caserío y Pueblo 
por cada región, se puede revisar el Anexo N°2. 

La mayor dificultad que implica la baja densidad 
poblacional, en particular en el caso de población dispersa 
y caseríos, y en menor medida, en pueblos, es que la gran 
mayoría de ellos no tiene acceso a los servicios públicos 
básicos que debería proveerle el Estado, dada la dificultad 
operativa de proveerlos y los altos costos que implica. Las 
dificultades no sólo se refieren al difícil acceso geográfico 
(que puede implicar más de 3 o 4 horas de recorrido), 
sino también la inexistencia de servicios básicos como 
electricidad, medios de transporte, comunicaciones y agua 
y saneamiento, entre otros. 

En este contexto, aunque no ha sido posible hacer una 
superposición entre la PEPI establecida en la Estrategia 
y la población rural, es posible notar que existe una 
importante coincidencia entre ambos grupos. En esta 
lógica, el logro de los resultados esperados propuestos 
en la Estrategia presupone la coordinación de acciones 
multisectoriales y a todo nivel de gobierno (con los 
actores ya mencionados en el Cuadro N°4), que permitan 
brindar los servicios básicos ya señalados. 

Cuadro N° 4: Tipología de Centros Poblados en el Perú, 2007 

Rango de Población
 Centro Poblados Población Total

Categoría Nº % Nº Hab %

 Área Rural  97,277 99.25% 8,228,715 30.02%

 1-150 
Población    
Dispersa

80,976 82.62% 2,480,926 9.05%

 151-1000 Caserío 15,640 15.96% 4,850,862 17.70%

 1,001-2,000 Pueblo 661 0.67% 896,927 3.27%

 Área Urbana  734 0.75% 19,183,442 69.98%

 2001-5000  Villa 365 0.37% 1,111,444 4.05%

 5001-500,000  Ciudad 367 0.37% 16,593,994 60.54%

 >500,000  Metrópoli 2 0.00% 1,478,004 5.39%

 Total  98,011 100% 27,412,157 100%

Fuente: (MVCS, 2014).
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Efectos Costos

Afectación a la población  
rural dispersa, que vive           
en caseríos y menor medida   
en pueblos.

El no acceder a servicios públicos implica:

1. Pocas posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo, dada la escasa 
provisión de servicios públicos básicos y de calidad, como educación, salud, 
comunicaciones, electricidad, agua, saneamiento, entre otros.

2. Dificultades para el acceso de servicios como el Registro de Identidad, Justicia, 
Defensa Nacional, Seguridad, acceso a recursos productivos, servicios financieros, 
entre otros, lo cual también dificulta el desarrollo de los grupos involucrados, en el 
mediano y largo plazo.

En caso la población dispersa trate de acceder a dichos servicios, para ella significa: 

1. Mayores costos para el poblador rural pobre: 

ü	 Costos de traslado hacia la ciudad más cercana que provea el servicio, así como los 
costos de hospedaje en caso los trámites duren más de un día. 

ü	 Costos de oportunidad (jornal) del número de días que se falta al trabajo para 
realizar los trámites en otra ciudad. 

2. Costos para realizar la solicitud que permita acceder al servicio: costos de preparación 
de los documentos de solicitud: impresión, llenado, servicios de abogados, de ser el 
caso, pago de tasas y tarifas, traducción en caso hablen lenguas tradicionales,  entre 
otros. 

Afectación a la sociedad         
en su conjunto

Generación de externalidades por el no acceso a servicios básicos:

1. Generación de enfermedades por el no acceso a servicios de salud y educación 
(prevención), que generan:

ü	Aumento de la tasa de morbilidad en dichos grupos por el contagio.

ü	Mayores gastos fiscales para atender casos de mayor complejidad, cuando 
las condiciones de los pacientes se deterioran cada vez más (traslado hacia 
hospitales, uso de ambulancias, incluso transporte aéreo).

2. Menores oportunidades de desarrollo de jóvenes y adultos por la falta de educación 
de calidad, lo cual afecta la tasa de crecimiento del país.

3. La falta de acceso a los servicios básicos arriba mencionados generan afectación de la 
productividad de la población (no sólo para el trabajo, sino también por los efectos 
de los problemas de salud) lo cual afecta la tasa de crecimiento de la zona, del 
distrito, de la región y por ende del país.  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de: (Commission for Rural Communities, 2008; Atiyeh, Gunn, W., & Hayek, S., 2010; Jones & Gessaman, P. , 

1974; OECD, 2008; de Janvry & Sadoulet, E., 2007) 

2.2 Costos y beneficios de acceso a servicios públicos 
para la población de áreas rurales remotas

El que la población rural clasificada como población 
dispersa y la que vive en caseríos y en menor medida, 
aquella que vive en pueblos, no tenga acceso y 

facilidades para el uso de servicios públicos, implica la 
generación de un conjunto de costos (que pueden ser 
consideradas externalidades negativas), no sólo para 
los hogares rurales en específico, sino también para la 
sociedad en general, a saber:
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Aunque la cadena de efectos y los costos que se presenta 
en el cuadro anterior podría ser más específica, lo que 
trata de mostrar es que el impacto de la falta de servicios 
públicos para la provisión rural dispersa, no sólo afecta 
sus derechos fundamentales y por tanto, le genera unos 
costos, sino que dichos efectos también son irradiados a 
toda la sociedad como externalidades negativas1, que le 
generan a su vez mayores costos y por tanto, afecta el 
crecimiento y desarrollo del país. 

De esta manera, los beneficios de proveer servicios públicos 
a poblaciones rurales aisladas, en particular cuando se dan 
de manera conjunta, son (Bryden, Rennie, F., Bryan,A., 
Hay, K., & Young-Smith, L., 2007):

. Facilitar la vida de los pobladores que pueden acceder  
a servicios a los cuales tienen derecho.

. Asegurar la inclusión social y el acceso con equidad.

. Proveer los servicios de tal manera que pueda   
ser provistos de manera local.

. Proveer los servicios considerando las características  
de la población receptora.

. Proveer servicios públicos de una manera más 
eficiente (alcanza a mayor número de agentes,     
por las externalidades que genera).

. Reducción de costos, especialmente cuando se 
proveen servicios de manera conjunta, como por 
ejemplo si se comparte el espacio físico de atención   
o el uso de vehículos. 

. Generación de sinergias y el intercambio de 
experiencias entre los diferentes profesionales que 
brindan servicios. 

. Existencia de una plataforma de trabajo conjunto       
y co-coordinada (entre sectores) para la provisión      
de servicios públicos. 

. Flexibilidad para la implementación de los 
mecanismos de provisión.

. Posibilidad de promover el contacto social, 
especialmente para los grupos más vulnerables    
de la sociedad.

. Provisión de economías de escala (especialmente 
cuando se comparte el espacio físico y los servicios 
conexos, como administración, transporte, entre otros). 

1 Una externalidad negativa se refiere como aquella situación en la que el 
comportamiento de un agente tiene un efecto negativo en otro sin que ello 
sea tomado en cuenta en el comportamiento del mercado (no se refleja en el 
precio de mercado). (Nicholson, 2007).
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De esta manera, por un lado las poblaciones rurales remotas, 
al no contar con servicios básicos como conectividad, 
energía, salud, educación, agua y saneamiento, además de 
otros derechos fundamentales, viven sin recibir un trato 
igualitario por parte del Estado y por tanto, se incumple 
el compromiso de igualdad de oportunidades y la equidad 
que deben recibir todos y cada uno de los ciudadanos de un 
país2. Esta situación le genera no sólo impactos negativos 
y por ende, costos a la misma persona, sino que también 
genera externalidades negativas a la sociedad, lo cual se 
traduce en mayores costos para la sociedad.

La insuficiente provisión de servicios públicos para las 
poblaciones rurales remotas, es lo que se denomina fallas 
de mercado, ya que el mercado de manera independiente 
no puede proveer el nivel de servicios suficiente para 
satisfacer las necesidades de la sociedad.   Entre las muchas 
razones por las cuales se presentan estas fallas de mercado, 
se pueden mencionar: estructuras de mercado inadecuadas, 
mercados no competitivos (monopolio, monopsonio, 
oligopolio, oligopsonio, competencia monopolística), 
información imperfecta, cálculo inadecuado de los costos 
y beneficios, externalidades y bienes públicos (Boardman, 
Greenberg, D. , Vining, A., & Weimer, D., 2006).

Los tres últimos mencionados en el párrafo anterior son 
los que se aplican en este caso, dadas las características de 
la población rural aislada o remota y de las características 
de los servicios públicos que deben recibir. La existencia 
de estas fallas de mercado son las que requieren la 
intervención de un agente (en la mayoría de los casos el 
Estado), para lograr reducir o eliminar dichas fallas. 

2.3 El rol del Estado para la provisión de servicios 
públicos en áreas rurales remotas

Como se ha visto, las características de la población rural 
ubicada en zonas remotas, afecta sus posibilidades de 
contar con una demanda adecuada que permita la 
generación de mercados para la provisión de servicios 
públicos. Estas características son: limitado número de 
demandantes (menos de 150 personas por centro poblado), 
baja densidad, altos niveles de pobreza vs. altos costos de 
acceso, entre otras. En esta lógica, pretender promover 
políticas para fomentar la competencia (en particular 
del sector privado) en la provisión de servicios en áreas 
rurales no es el camino adecuado, y por tanto, la política 
de colaboración e integración por parte del Estado (por lo 
menos inicialmente) en la provisión de servicios es la política 
correcta (Commission for Rural Communities, 2008)

2 Incluso, en muchos casos se les priva del derecho a la ciudadanía porque 
no pueden inscribirse para tener partida de nacimiento y DNI, y eso a su vez 
los priva de los servicios sociales como salud y educación, diversos programas 
sociales, entre otros.  
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Las razones que justifican la provisión de los servicios 
públicos por parte del Estado son:

i) Es más eficiente, cuando se buscan mecanismos   
de coordinación entre sectores que reduzcan los costos 
de provisión.

ii) Existen externalidades positivas cuando se provee 
tales servicios: los beneficios van más allá del 
consumidor de áreas remotas, sino que ello se refleja  
en todos los agentes de la sociedad.

iii) El valor de los bienes y/o servicios que se provee 
sobrepasa la capacidad de pago de los usuarios 
ubicados en zonas rurales remotas, dado su nivel   
de pobreza. 

iv) La intervención del Estado promueve la equidad 
(incluso la económica), que es un derecho fundamental 
de todos los ciudadanos de un país. 

Como señala (Berry, 2004), un nivel mínimo de provisión de 
servicios públicos es crucial para reducir la inequidad social 
e incrementar la inclusión social. Estos resultados implican 
la necesidad de un alto nivel de liderazgo y fuerte presencia 
del sector público en las áreas rurales, de tal manera que la 
producción y provisión de servicios reduzca las diferencias 
entre las áreas rurales y urbanas. El problema que se 
enfrenta para lograr esta reducción es que los mecanismos 
de provisión de los servicios en áreas rurales y en particular 
en aquellas que son remotas, deben ser diferentes debido 
precisamente a que la población se encuentra más 
dispersa, las distancias son más largas, la disponibilidad 
de infraestructura para la provisión es limitada (falta de 
conectividad en transporte, electricidad, comunicaciones 
telefónicas, entre otros), entre otros. Estas características 
elevan el costo unitario de provisión para la población rural 
dispersa o remota (Hindle & Annibal, I., 2011). 

Finalmente, es importante mencionar lo que señala la 
(CEPAL, 2011) respecto a la nueva arquitectura que se 
requiere en el Estado para lograr el desarrollo: 

“…. el Estado debe hacer un enérgico esfuerzo por reducir las 
disparidades territoriales,  tanto en el ámbito de las capacidades 
productivas, la articulación con mercados ampliados,  la 
convergencia y el acceso a servicios como en cuanto a los niveles 
de bienestar. Debido a la diversidad de instituciones y actores que 
inciden en el desarrollo territorial, es imperativo avanzar hacia 
pactos de cohesión territorial que permitan aunar esfuerzos de 
promoción del desarrollo regional y local desde arriba y desde 
abajo. Revertir la situación de desigualdad territorial supone 
también remontar la madeja de la desigualdad general. De 
allí la importancia de contar con políticas públicas de Estado, 
respaldadas por pactos entre los actores de los distintos niveles 
de desagregación territorial y orientadas a promover una mayor 
igualdad” (CEPAL, 2011, pág. 81).
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En esta lógica, la CEPAL propone un conjunto de 
recomendaciones para lograr dicho esfuerzo (CEPAL, 
2011, págs. 81-82). 

i) Un pacto para la igualdad es, fundamentalmente, 
un pacto orientado a la redistribución del ingreso y 
otros activos, así como a la superación de la profunda 
heterogeneidad estructural. 

ii) Sin la legitimidad y solidez política que ofrecen 
los acuerdos entre los diversos actores, las reformas 
propuestas corren el riesgo de quedar confinadas al 
cajón sellado del voluntarismo y las buenas Intenciones. 

iii) La construcción de pactos sociales exige cambios en la 
política y un Estado más proactivo. El pacto más que un 
resultado, es un proceso. En este proceso son necesarios 
los debates y acuerdos sobre proyectos de convivencia 
a largo plazo y el sacrificio de intereses inmediatos en 
aras del bien común. Se trata de legitimar nuevamente 
la política, y en ese intento están en juego tanto la 
democracia como una inserción externa más equitativa 
en un mundo cada vez más globalizado.

Teniendo clara la necesidad de la intervención del Estado, se 
hace necesaria la búsqueda de los mecanismos específicos y 
concretos que permitan llegar a proveer los servicios que la 
población rural dispersa y/o remota requiere. En esta lógica, y 
de acuerdo con la literatura internacional, la disponibilidad de 
una mezcla de servicios públicos, privados e incluso voluntarios 
en las comunidades aisladas es un factor importante para 
contribuir a la competencia y sostenibilidad de las economías 
(local, regional y por ende, nacional)  (OECD, 2010).  

En la siguiente sección se presentan las experiencias 
internacionales que se han desarrollo para proveer de 
servicios públicos a áreas remotas y que pueden dar luces 
sobre las potenciales formas de intervención en el Perú.
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III. Experiencias internacionales de provisión de 
servicios públicos en áreas remotas

El objetivo de esta sección es presentar la literatura 
existente sobre los mecanismos a través de los cuales se 
provee de servicios públicos en áreas rurales y remotas, no 
sólo en países en desarrollo como el Perú, sino también 
en países desarrollados como Finlandia, Dinamarca o 
Australia. Esta revisión de literatura se realiza bajo un 
enfoque de conocer las experiencias implementadas, así 
como obtener lecciones aprendidas que sirvan de base 
para la propuesta de lineamientos y estrategias que 
puedan guiar la implementación y desarrollo del Programa 
Nacional Tambos. 

3.1 Provisión de servicios públicos en áreas remotas

La poca provisión de servicios públicos en áreas rurales y 
en áreas remotas no es un problema exclusivo del Perú 
o de América Latina. Muchos países desarrollados, como 
Finlandia, Australia, Reino Unido, Dinamarca, entre otros, 
han implementado políticas para tratar de mejorar la 
provisión de servicios públicos en sus áreas rurales (OECD, 
2008; Moran, Hall, C., & McVittie, A., 2007; Svendsen, 
2009). Ciertamente, la definición de área rural en los países 
desarrollados difiere del concepto de área rural para países 
en desarrollo como el Perú, fundamentalmente en lo que 
refiere a las condiciones de acceso del transporte, así como 
la existencia de servicios básicos como electricidad, agua 
y telecomunicaciones. No obstante estas diferencias, las 
lecciones aprendidas de los procesos desarrollados en estos 
países, brindan interesantes insumos para las propuestas 
de lineamientos para la provisión de servicios públicos en 
áreas remotas para el Perú.

Adicionalmente, y de alguna manera más cercana a las 
condiciones de los servicios básicos antes mencionados 
(energía, telecomunicaciones), existen importantes 
experiencias de mecanismos de provisión de servicios 
públicos en países de África y Asia (Okojie, 2009), siendo 
las mayores experiencias reportadas en temas de salud: 
(Birks, y otros, 2007; Atiyeh, Gunn, W., & Hayek, S., 2010; 
Mitton, Dionne, F., Masucci, L., Wiong, S., & Law, S., 
2011), entre otros.

La revisión de la literatura internacional sobre el tema 
de provisión ha llevado a concluir que la provisión 
de servicios públicos a través de centros de servicios, 
también denominados plataforma de servicios, centros 
multiservicios, tiendas stop shop, es una de las más 
exitosas en la medida en que permiten generar sinergias 
en la provisión y lograr brindar la mayoría de los servicios 
mencionados en la sección anterior. 

3.2 Mecanismos de Provisión: Centros Multipropósito 
o Centros de Servicios

En la literatura sobre provisión de servicios públicos en 
áreas rurales, un término recurrente es lo que se denomina 
Centros Multipropósito, Centros de Servicios, Tiendas de 
servicios generales, Plataforma de Servicios, entre otros3. 

De manera específica (Robinson, 1987, pág. 79) define a 
los centros de servicios rurales como �un punto focal donde 
se ofrece un conjunto de servicios esenciales a la población 
aledaña. En estos centros existen un conjunto de recursos 
humanos y físicos a través de los cuales se distribuyen de 
manera eficiente los insumos para el desarrollo rural4”.

Frente a esta experiencia, surge el concepto de �co-location�, 
que implica el compartir un lugar físico, o que los servicios a 
proveer van a ser provistos en una única locación. Es lo que 
se puede denominar centro multipropósito de servicios. En 
estos centros se pueden proveer no sólo servicios públicos, 
sino también privado e incluso voluntarios (Moran, Hall, 
C., & McVittie, A., 2007)5, lo cual puede ser una ventaja 
al momento de financiar los costos de provisión (costos 
de administración, costos del servicios básicos como la 
electricidad, internet, energía, entre otros). 

De esta manera, en esta sección se presentarán algunas de las 
distintas experiencias que existen sobre este tipo de centros.  

3.2.1 Experiencia en Finlandia   
El área rural de Finlandia, como en un gran grupo de 
países desarrollados, enfrenta un conjunto de condiciones 
que afectan las posibilidades de provisión de servicios 
públicos en áreas rurales: a) emigración y envejecimiento 
poblacional, b) menores tasas de participación escolar, c) 
menor tasa promedio de productividad laboral, y d) menor 
nivel de servicios públicos en general. 

No obstante, en el país se han desarrollado experiencias 
para proveer de servicios públicos a la población rural, 
con una perspectiva de nivel mínimo de derechos, pero 
también a un nivel de costo efectividad. 

Algunas propuestas de su experiencia (OECD, 2008):

. Reestructuración de los servicios, considerando las 
características de la población rural y las limitaciones 
existentes para la provisión, por lo que se requiere la 
promoción de la cooperación entre autoridades locales.

3 Los términos en inglés utilizados y revisados son: Multipurpose Centers, 
Multipurpose Community Centers, Multiservice Centers, Platform for Public 
Services, One stop shop, entre otros. 
4 Traducción propia. 
5 Traducción propia.
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. Consejos Municipales Conjuntos, en los cuales se 
facilite el proceso de coordinación entre las autoridades 
de diferentes ámbitos 

. Provisión de servicios a nivel regional, en la medida en 
que su distribución política es sólo local y nacional, por 
lo que el trabajo a nivel regional (conjunto de gobiernos 
locales) puede generar economías a escala y reducir los 
costos de transacción. 

En particular, la experiencia es interesante porque ha 
desarrollado mecanismos innovadores de provisión de 
servicios públicos (OECD, 2008):  

. Combinación de funciones en una sola oficina, los 
que se denominan “Oficinas de Servicio al Ciudadano, 
en las cuales se proveen diversos servicios públicos, lo 
cual genera economías de escala y ello reduce costos 
de transacción, contribuyendo así a lograr una política 
costo efectiva.

. Servicios móviles, es decir, la entrega a domicilio 
o en un lugar específico (clases de computación y 
entrenamientos a través de unidades móviles) y el uso 
de buses experimentales para la provisión de servicios de 
salud, cultura, venta de productos e incluso gimnasios.

. Uso de Tecnologías de la información: Establecimiento 
de libre acceso a internet en áreas locales, bibliotecas, 
oficinas públicas, acceso a video conferencias para la 
provisión de servicios de salud, entrenamiento a nivel 
de pares o con expertos mediante el acceso a internet, 
entre otros.

Aunque algunos de estos mecanismos pueden ser más 
apropiados para países desarrollados más que para países 
en desarrollo como el Perú, dadas ciertas condiciones 
habilitantes (conectividad, cobertura de energía y 
otros servicios básicos), las lecciones aprendidas y los 
mecanismos innovadores pueden ser adaptados al país, 
dadas las características de la población rural ubicada en 
áreas remotas. 

Un elemento interesante es la existencia de las Oficinas 
de Servicios al Ciudadano, que son un nombre para un 
mecanismo que aparece permanentemente, aunque 
con otros nombres (plataforma de servicios, centros 
multiservicios, tiendas “stop – shop”), en la literatura de 
la provisión de servicios para poblaciones rurales aisladas.

3.2.2 Experiencia en Australia   
Australia estableció el Programa de Centros de 
Transacciones Rurales (RTC, por sus siglas en inglés) para 
lograr que las comunidades pequeñas puedan implementar 
y dar sostenibilidad a la provisión de nuevos servicios o 



29

proveer nuevamente algunos que se habían tenido que 
retirar por los problemas de demanda ya mencionados que 
tienen las poblaciones rurales aisladas. Desde 1999 se han 
instalado más de 200 RTC en el marco del programa. De 
esta manera el programa ofrece servicios de consultoría 
para el diseño y la instalación de los RTC (OECD, 2006). 

Generalmente, los RTC proveían servicios como:   servicios 
financieros, acceso a servicio postal y de telecomunicaciones 
(llamadas de larga distancia), servicios de nivel local y 
nacional (como inscripción en el registro de nacimientos 
y pago de impuestos), aseguramiento, impresiones y 
apoyo secretarial (para preparación de solicitudes o 
comunicaciones a distintas instancias de gobierno), entre 
otros.  Cada RTC empleaba 04 trabajadores a tiempo 
completo y 01 a tiempo parcial. El gobierno nacional, a 
través de transferencias, cubría los costos de instalación de 
los RTC (la inversión) y subsidiaba los costos de operación 
en los primeros años (OECD, 2006). 

De acuerdo con la información disponible, el programa 
gastó alrededor de US$ 21.3 millones y estaba dirigido a 
poblaciones con menos de 3000 habitantes (Australian 
Governement, 2014). El programa luego pasó al 
Programa “Regional Partneships” del Gobierno de 
Australia, pero la información disponible no detalla si 
aún están en funcionamiento. 

3.2.3 Experiencia en Escocia    
En el caso de este país, se desarrolló el concepto de one 
stop shop, que se puede traducir como tienda de parada 
única, para proveer una gran variedad de servicios como 
educación, trabajo social, servicios públicos, información, 
apoyo para negocios y servicios comunitarios. Un estudio 
realizado en 10 centros en Escocia demostró que los centros 
eran aprobados por la población rural, pero también por 
los proveedores y los trabajadores. Lo interesante es que 
mediante estos centros han podido llegar a la población 
más vulnerable como los más pobres, la juventud y la 
población más aislada, que muchas veces no son atendidas 
por los servicios estándar (OECD, 2006). 

Además, en estas tiendas se ha logrado integrar no sólo la 
provisión de servicios públicos, sino también la participación 
del sector privado, lo cual contribuye a la sostenibilidad. 
No obstante, el estudio también encontró que parte de los 
retos de implementar este tipo de políticas están asociados 
al diseño de operación, la distribución física del espacio, 
la localización, el financiamiento de corto y largo plazo y 
las dificultades que implica mantener al personal, así como 
la necesidad de desarrollar el sentido de participación y 
pertenencia para la población (OECD, 2006). 

3.2.4 Centros de Servicios “Thusong” (TSC) en Sudáfrica.
Este programa se inicia en 1999 con el nombre de Centros 
Comunitarios Multipropósito, con el objetivo de convertirse 
en mecanismos para proveer información y servicios 
públicos en las comunidades rurales, que generalmente 
tienen poco acceso debido a las largas distancias que 
los separan de los centros urbanos. Posteriormente, la 
denominación cambió a Centros de Servicios “Thusong”. 
Al 2012 había 171 Thusong en operación, y se esperaba 
llegar a todos los ciudadanos de las municipalidades del 
país hacia el 2014. 

Lo interesante de esta propuesta es que se ha logrado 
mantener a lo largo del tiempo y que además ha 
alcanzado la participación de diversas instituciones para 
proveer diferentes servicios: Seguridad Social, Empleo, 
Desarrollo Sociales, Ministerio de Comunicaciones, 
Salud (telecentros), Correos, bibliotecas, Servicios de 
Extensión Agraria, Servicios comunitarios, a través no 
sólo de la participación del Estado, sino también de ONG, 
Organizaciones Comunitarias, entre otros. Para más 
información se puede revisar: http://www.thusong.gov.za/

3.2.5 Experiencias en América Latina:   
casos de México y Chile     
Se han encontrado pocas referencias a experiencias de 
centros multipropósito en América Latina, quizás por falta 
de sistematización de las mismas; no obstante, es posible 
mencionar dos casos interesantes: la experiencia de México 
y la de Chile. 

El caso de México.      
En el caso de México, en el 2001, el país lanzó una Estrategia 
de Microregiones que le permitió identificar 263 áreas 
rurales marginadas y de éstas, seleccionó algunas que 
denominó micro polos de desarrollo, es decir, los Centros 
Comunitarios Estratégicos (CECs) basados en su capacidad 
para asumir el liderazgo local, el desarrollo económico y la 
capacidad para influir en las zonas aledañas en aspectos 
comerciales y culturales. La estrategia implicaba un 
enfoque de gobierno total, que buscaba la coordinación 
de esfuerzos de 12 ministerios, para lograr la provisión 
de servicios públicos y la inversión de infraestructura en 
los CECs con condiciones mínimas (estandarizado), para 
proveer servicios en 14 áreas temáticas (OECD, 2006).

Un aspecto interesante es que el diseño del programa 
implicó la incorporación de mecanismos de monitoreo 
para determinar avances y déficits, y tomar las acciones 
pertinentes. Los indicadores que allí se propusieron 
contribuyeron a cuantificar los beneficios generados para 
la población rural remota, que en otras circunstancias no 
habrían recibido servicios (OECD, 2006). 
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A la fecha, existe poca información actualizada sobre la 
situación de los CECs de México.

El caso de Chile.      
Otra experiencia interesante es la de Chile, que ha creado 
la política “Chile Atiende” a partir del 2010. Esta política 
implica la implementación de una Red de Multiservicios 
del Estado, que busca acercar y brindar los servicios de las 
instituciones del Estado a las personas.

En la actualidad, existen más de 200 Centros de Atención 
y además, la política hace uso intensivo de las tecnologías, 
ya que cuenta con un Call Center y además una página 
web a través de la cual se pueden solicitar servicios.

Las condiciones de estos servicios son (Gobierno de Chile, 2014):

. Más de 200 puntos de atención a lo largo del país, con 
funcionarios especialmente capacitados en atención 
ciudadana, con el propósito de atender sus consultas y 
requerimientos.

. El portal Chile Atiende permite acceder de manera simple 
y directa a información sobre más de 2.200 beneficios y 
servicios públicos, en un lenguaje claro y cercano, pensado 
para facilitar la orientación a las personas. El proyecto ha 
coordinado la preparación de documentos y formatos 
que faciliten la solicitud y uso de los servicios públicos, de 
tal manera que se reduzca el tiempo que tiene que pasar 
el ciudadano en los puntos de atención. 

. El call center 101 entrega orientación sobre los servicios 
y beneficios que otorga el Estado y al que se puede tener 
acceso directamente a través de una llamada de teléfono. 

Es interesante anotar que el programa ha instalado puntos 
de atención en comunas6 fuertemente rurales con economías 
dependientes de la agricultura, así como en comunas 
relativamente aisladas o remotas y muy rurales, considerando 
criterios de densidad poblacional y también han instalado el 
sistema en comunas de baja accesibilidad y baja densidad 
poblacional con economías basadas en el sector acuícola. Es 
decir, queda claro que el programa está comprometido con 
integrar a la población rural e incluso aquella que vive en 
áreas más remotas, los servicios que requieren. 

Para mayor información se puede acceder a: www.chileatiende.cl

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo de las 
diversas experiencias aquí mencionadas, a fin de mostrar los 
objetivos de los programas, sus logros, lecciones aprendidas 
y condiciones habilitantes, cuando ha sido posible encontrar 
la información. Tomando estas experiencias en conjunto es 
posible obtener lecciones importantes para el diseño de 
programas de este tipo en el futuro.

6 Las comunas chilenas se pueden asimilar a los distritos en el Perú.
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Cuadro N 5: Resumen de las experiencias internacionales sobre Centros Multipropósito. 

País

Experiencia

Finlandia Australia Escocia Sudáfrica México Chile

Nombre de la 
Experiencia

Oficinas de 
Servicios al 
ciudadano

Programa de 
Centros de 
Transacciones 
Rurales (RTC)

Tienda de parada 
única

Centros de 
Servicios 
“Thusong” (TSC).

Centros 
Comunitarios 
Estratégicos (CECs) 

                               
Red de 
Multiservicios 
del Estado, en 
el marco de la 
política Chile 
Atiende

Objetivo Perspectiva 
de proveer 
servicios 
públicos con 
un �nivel 
mínimo de 
derechos�, pero 
también a un 
nivel de costo 
efectividad.

Lograr que las 
comunidades 
pequeñas puedan 
implementar y 
dar sostenibilidad 
a la provisión de 
nuevos servicios.

Proveer una 
gran variedad 
de servicios 
como educación, 
trabajo social, 
servicios públicos, 
información, 
apoyo para 
negocios 
y servicios 
comunitarios

Mecanismos 
para proveer 
información 
y servicios 
públicos en las 
comunidades 
rurales

Asumir el liderazgo 
local, el desarrollo 
económico y la 
capacidad para 
influir en las 
zonas aledañas 
en aspectos 
comerciales y 
culturales.

                           
Busca acercar 
y brindar los 
servicios de las 
instituciones 
del Estado a las 
personas.

Logros s.i. Más de 200 RTC 
instalados

s.i. 171 Thusong en 
operación al 2012

s.i.
                             
Más de 200 
Centros 
operativas, 
en zonas muy 
remotas.                          

   

Lecciones 
Aprendidas 
(acerca de 
estrategias)

Uso de servicios 
móviles.
Amplio uso de 
tecnología. 

Para dar 
sostenibilidad, el 
programa tuvo 
que pasar a otra 
instancia del 
gobierno, pero no 
se tiene registros 
sobre vigencia 
actual. 

Ha logrado 
integrar no sólo 
la provisión de 
servicios públicos, 
sino también la 
participación del 
sector privado, lo 
cual contribuye a 
la sostenibilidad.

Se ha logrado 
mantener a lo 
largo del tiempo.
Ha logrado que 
participen no sólo 
las instituciones 
del sector público, 
sino también el 
sector privado y las 
ONGs. 

Enfoque de 
gobierno total�, 
que buscaba la 
coordinación de 
esfuerzos de 12 
ministerios, para 
brindar servicios en 
14 áreas temáticas.

Incorporación 
de mecanismos 
de monitoreo 
para determinar 
avances y déficits, y 
tomar las acciones 
pertinentes.

                              
Uso intensivo de 
tecnología: 

Call center.

Página web que 
permite acceder 
a servicios.         
Criterios de 
selección de 
intervención: 
baja densidad 
poblacional 
y escasa 
accesibilidad. 

Condiciones 
habilitantes

Existencia de 
conectividad 
(transporte).
y servicios 
básicos: 
energía, 
internet.

El gobierno 
nacional, a través 
de transferencias, 
cubría la inversión 
en los RTC y 
subsidiaba 
los costos de 
operación en los 
primeros años 
(OECD, 2006).

Aspectos claves 
para el éxito:  la 
distribución física 
del espacio, la 
localización, el 
financiamiento 
de corto y largo 
plazo y las 
dificultades que 
implica mantener 
al personal, así 
como la necesidad 
de desarrollar 
el sentido de 
participación y 
pertenencia para 
la población.

s.i. Primero, 
identificación de 
263 áreas rurales 
marginadas 
y de éstas, se 
seleccionaron 
algunas que se 
denominaron 
�micro polos de 
desarrollo�.

                         
Política de Estado.

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6 Algunas lecciones de las experiencias revisadas

Considerando los beneficios señalados en la sección 
anterior sobre la provisión de servicios públicos en 
áreas rurales remotas y considerando las experiencias 
internacionales sobre Centros Multipropósito, es posible 
distinguir los beneficios directos, indirectos e intangibles 
que pueden proveer este tipo de centros.

Claramente, la cuantificación y valorización monetaria de 
estos beneficios sería de mucha utilidad para realizar un 
Análisis Costo Beneficio que permita justificar la inversión 
en este tipo de mecanismos ante las distintas instancias 
de gobierno. No obstante, limitaciones en la existencia, 
recopilación y puesta a disposición de la información, 
dificulta la realización de este tipo de análisis. 

Finalmente, se puede rescatar el tipo de servicios a proveer 
en estos Centros Multiservicio. En los países desarrollados, 
los servicios a proveer reflejan que en dichos países 
las condiciones de desarrollo iniciales son mejores. Sin 
embargo, existen un conjunto de servicios que pueden ser 

Cuadro N°6: Relación de Beneficios Directos, Indirectos e Intangibles de los Centros Multiservicio. 

Categoría de 
beneficio

Definición Comentarios

Beneficios directos

Beneficios distribuidos y consumidos en gran medida 
en el punto de entrega. Por ejemplo: servicios de 
salud, servicios de asistencia social y servicios de 
información.

La racionalidad principal para la provisión por parte 
de agentes públicos y privados.  Algunos beneficios 
directos son excluibles, por lo tanto existe un 
incentivo para que los servicios sean provistos por 
empresas privadas a cambio de un retorno financiero. 

Beneficios 
indirectos

Beneficios multiplicativos que surgen a nivel local 
y regional como resultado de mayores actividades 
comerciales, lo que lleva a impactos de demanda y 
oferta sobre los ingresos y el empleo. 

Esta categoría de beneficios es la de mayor interés en 
términos de potencial de desarrollo económico. 

Beneficios fuera 
del mercado

Beneficios que son más difíciles de medir que las 
anteriores categorías, típicamente porque son 
más difíciles de observar y los usuarios sólo están 
aprovechando dichos beneficios de manera pasiva o 
de ‘no-uso’.  
Los usuarios tienen varios motivos para valorar 
servicios en un sentido pasivo, incluyendo cohesión 
social, seguridad de la comunidad y la mera 
existencia de la opción de usar un servicio local (tanto 
a nivel personal como de los otros miembros de la 
comunidad).

Esta categoría de beneficios hasta ahora ha 
recibido menos atención como racionalidad para la 
provisión de algún servicio. Sin embargo la presencia 
de beneficios significativos fuera del mercado 
significativo provee una razón sustancial para la 
intervención del gobierno en forma de oferta de 
servicios, incluso cuando los beneficios directos son 
limitados. Esta categoría sólo puede ser medida a 
partir de métodos de preferencias reveladas y/o 
directamente declaradas. 

Fuente: Traducción de (Moran, Hall, C., & McVittie, A., 2007, pág. 8)

priorizados en función a las condiciones del lugar rural en 
el cual se piensan instalar. Ver Cuadro N°6.

En el Gráfico N°3 se presenta de izquierda a derecha un 
conjunto de servicios priorizados, donde a la izquierda se 
inicia con los servicios más básicos (países en desarrollo) 
y hacia la derecha van apareciendo los servicios que 
pueden considerarse más útiles para países desarrollados, 
donde la población rural requiere servicios casi iguales a 
los del área urbana.

En el caso del Perú, la mayoría de los servicios mencionados 
en el gráfico anterior, podrían ser provistos a través de 
un centro multiservicio, siempre y cuando se garantice la 
participación de las diversas instancias públicas. En particular, 
este tipo de centros multiservicios puede ser un mecanismo 
de coordinación para las instituciones y entidades señaladas 
en La Estrategia “Incluir para Crecer” del país, para el logro 
de los resultados esperados planteados. Como se verá más 
adelante, la propuesta peruana es utilizar nuestro pasado 
histórico como una herramienta para lograr el desarrollo en 
el presente y en el futuro.  
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Gráfico N° 3: Tipo de servicios a proveer en los Centros Multiservicios, por nivel de ruralidad

Fuente: Traducción de (Moran, Hall, C., & McVittie, A., 2007, pág. 8)
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3.3 Provisión de servicios de salud en áreas  
rurales y áreas remotas

De acuerdo con la revisión de literatura realizada, el sector 
que ha logrado un mayor desarrollo en la búsqueda de 
mecanismos para la provisión de servicios públicos en 
áreas rurales y remotas ha sido el de salud. Aunque las 
experiencias son diversas, una reciente revisión de literatura 
de (Mitton, Dionne, F., Masucci, L., Wiong, S., & Law, S., 
2011) muestra que existen innovadoras experiencias en 
aspectos como la eficiencia operacional, la integración 
de servicios, estructura organización y la composición de 
la fuerza laboral, para lograr mejoras sustanciales en las 
condiciones de salud de la población que vive en zonas 
rurales y/o remotas, que no tienen acceso a servicios 
regulares y/o tradicionales de salud. 

(Mitton, Dionne, F., Masucci, L., Wiong, S., & Law, S., 
2011) mencionan 4 elementos claves de innovación en la 
provisión de servicios públicos de salud para áreas remotas: 

a) Estructura organizacional de los servicios de salud: Un 
elemento central es que en áreas rurales se percibe que es 

necesario una redefinición de los roles que deben cumplir 
las enfermeras en los modelos de provisión de servicios de 
salud. En particular, se hace necesario una flexibilización 
de quién y cómo deben proveerse los servicios en estas 
áreas. En particular, se observa que la literatura refiere 
que muchas veces las funciones reales que cumplen los 
profesionales de la salud, difieren de la descripción formal 
de las funciones que tiene su cargo.   Así por ejemplo, la 
literatura muestra que las enfermeras en áreas remotas 
deben encargarse de manejar y coordinar acciones para 
curar enfermedades crónicas, así como brindar servicios 
clínicos avanzados e incluso urgencias, y dirigir campañas 
de prevención de enfermedades, de acuerdo con las 
características de la población demandante.

Esta ampliación de roles en muchos casos, aunque factible 
y favorable para la población rural, se ve limitada por la 
oposición de los propios médicos, ya que consideran que 
esas acciones son funciones exclusivas de los médicos y por 
tanto no pueden ser brindadas por otros profesionales 
del sector salud. Aunque en la práctica es difícil lograr 
que los médicos lleguen a zonas rurales remotas, y se 
requiere esta función ampliada para las enfermeras, 
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existen lobbies muy fuertes que evitan avances en esta 
dirección. Así por ejemplo, en el año 2009, se aprobó 
en Brasil una ley que prohibía la ampliación de roles y 
declaraba la exclusividad de funciones para los médicos. 

En el caso particular de los tambos en Perú, se observa, 
como ejemplo, que efectivamente, las enfermeras del 
Centro de Salud de Canta Gallo (región Loreto) deben 
viajar más de 1 hora cada dos días para realizar todas las 
funciones descritas en el párrafo anterior en la zona de 
atención del Tambo Cañaveral, lo cual supera largamente 
las funciones básicas definidas para una enfermera. Esto 
indica entonces la necesidad de construir perfiles de 
puestos y roles, acorde con las condiciones de provisión 
de servicios en zonas alejadas, y ello tiene un correlato en 
el presupuesto a asignar para financiar las operaciones 
del Tambo, pero desde una perspectiva multisectorial. 
Además, otro elemento central es garantizar la provisión 
del servicio de manera permanente, especialmente en el 
caso de enfermedades crónicas. 

b) Uso de la “tele-salud” y la “esalud”: La telesalud o 
telemedicina se entiende como el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones (TICs) para proveer y 
apoyar la provisión de servicios de salud cuando las partes 
están separadas (Mitton, Dionne, F., Masucci, L., Wiong, 
S., & Law, S., 2011, pág. 465). Las evaluaciones que se han 
realizado en este tipo de servicios han estado asociadas 
a: a) utilizar la telemedicina en escenarios o condiciones 
particulares; b) cómo se sienten o perciben los pacientes 
que son tratados a través de la tele-salud; c) cómo se 
sienten los médicos, especialistas al proveer servicios de 
salud de esta manera, y; d) el costo en comparación con 
los costos de proveer el servicio de manera presencial.  
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(Wakerman, y otros, 2008) encuentran que para brindar 
servicios médicos de atención primaria en zonas rurales y/o 
áreas remotas, se requiere tres condiciones básicas: i) apoyo 
político que garantice financiamiento permanente, ii) 
coordinación a nivel político y de financiamiento de manera 
transversal a nivel nacional y federal (regional en el caso 
peruano) y iii) disposición de la población para participar 
en el planeamiento y el monitoreo de los servicios de salud. 
Estas serán condiciones básicas que deberán considerarse 
en el diseño conceptual y operativo del PNT. 

De manera específica, la mayoría de evidencia en la 
literatura muestra mejores resultados para servicios 
en dermatología, psiquiatría, radiología y geriatría, 
además de servicios de triaje (control de peso y talla, 
entre otros) y exámenes de control de enfermedades 
como el parkinson. 

Aunque estas líneas de trabajo son viables y muy utilizadas 
en otros países, aún no han sido aplicadas en el Perú de 
manera masiva, por lo que se requiere que en el marco del 
diseño e implementación de mecanismos innovadores, las 
instituciones públicas responsables desarrollen productos 
estándar dirigidos específicamente a áreas rurales remotas 
que incorporen este tipo de tecnologías, a fin de lograr 
que los servicios de salud lleguen a estas poblaciones 
usualmente excluidas de manera más permanente. 

En el caso peruano, es necesario mencionar la experiencia 
de los Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED) del Ministerio de Salud, que 
buscan contribuir a mejorar las condiciones de salud de 
la población con difícil acceso a los servicios de salud”. El 
AISPED tiene como objetivo fortalecer la estrategia de 

Cuadro N° 7: Número de Equipos AISPED, 2004 � 2013 por región.

(MINSA, 2013).
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atención itinerante de la población dispersa, a través de 
la ampliación de la Oferta Móvil para la atención de la 
población dispersa y vulnerable (MINSA , 2012). El número 
de equipos ha estado en constante crecimiento, ya que en 
el 2004 se contaba con61 equipos en 16 regiones y para el 
2013 (a febrero) ya operaban 153 equipos en 17 regiones. 
Ver Cuadro N° 7.

Considerando el objetivo del programa y la población 
a la que está dirigida, es importante mencionar que las 
regiones de la selva son parte importante de las zonas 
en las cuales está establecido el programa, así, como en 
regiones que poseen una importante zona amazónica 
(Amazonas, Huánuco) entre otros. Esto es importante, 
porque justamente estas regiones son las que menos 
servicios de salud (a través de centros y puestos de salud) 
reciben, dado el enorme territorio que abarcan. 

3.4 Provisión de servicios de educación    
en áreas rurales y áreas remotas

Al igual que en los servicios de salud, en el tema de la 
educación, se han dado importantes avances.  

No obstante, existen ciertas condiciones para avanzar; 
(Kozma, 2008) sostiene que “El éxito sostenido de 
cualquier iniciativa encaminada a introducir y utilizar TIC 
en la educación dependerá de un importante elemento: el 
compromiso formal del gobierno”. El mismo autor señala 
que este compromiso puede adoptar distintas formas: i) 
una política nacional; ii) un plan nacional; iii) un conjunto 
de disposiciones regulatorias; y/o iv) un órgano o institución 
reguladora. (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013)7.

En una revisión del uso de TICs en América Latina (Instituto 
de Estadística de la UNESCO, 2013) se encontró que aún 
se utilizan las formas más antiguas de TICs en educación: 
la Enseñanza Asistida por Radio (EAR), aplicable desde 
1920 y la Enseñanza Asistida por Televisión (EAT), que se 
aplica desde 1950. En el primer caso, existen los esquemas 
unidireccionales, donde el docente utiliza el material que 
se brinda a través de la radio (desde programas en vivo 
hasta el uso de casetes o discos) como una clase, la cual 
puede ser seguida también utilizando material escrito; 
hasta esquemas participativos, donde los alumnos y el 

7 En este estudio, que muestra los resultados del uso de TIC en educación en 
América Latina y el Caribe no menciona al Perú. La razón pareciera ser que 
el país no contestó la encuesta que realizó el Instituto de Estadística de la 
Unesco entre los años 2010 / 2011 a 41 países de la región, ya que en el estudio 
reportan que sólo 38 países de los 41 a los que se les remitió la encuesta, 
respondieron a la misma. Según señalan en el estudio �El cuestionario recabó 
datos sobre las siguientes áreas: a) políticas y el programa de estudio; b) 
integración de las TIC en las escuelas; c) matrícula en programas que usan 
TIC; y d) docentes y las TIC. Antes de distribuir el cuestionario, se consultó 
a los países sobre definiciones, la metodología utilizada para desarrollar 
indicadores y las experiencias nacionales relacionadas con la recopilación de 
estadísticas sobre el uso de TIC en educación” (Instituto de Estadística de la 
UNESCO, 2013, pág. 6). 



36

docente interactúan con el programa radial, no sólo de 
manera individual sino también en grupos. El (Instituto de 
Estadística de la UNESCO, 2013, pág. 11) reporta, citando 
a (Bosch, Rhodes, R., & Kariuki, S., 2002; Truncano, 2010) 
(Bosch, Rhodes y Kariuki, 2002; Trucano, 2010), que “Las 
evaluaciones de iniciativas (de uso de radio) revelan que, a lo 
largo del tiempo, los estudiantes demuestran un progresivo 
aumento de sus logros y que estos programas pueden 
mejorar en forma significativa la equidad en la educación”.  

En el segundo esquema, es decir, el uso de la televisión 
(EAT) es una forma más avanzada de TIC que “permite 
a los alumnos entender conceptos abstractos a través de 
imágenes y representaciones, tales como animaciones, 
simulaciones y dramatizaciones”. Esta tecnología puede 
incluir tanto teledifusiones como tecnologías de video 
off-line (por ej., video-casetes y DVD). Si bien su costo es 
superior al de la enseñanza asistida por radio, en términos 
de implementación y mantenimiento, la EAT se caracteriza 
por ser menos costosa que las formas más avanzadas de 
enseñanza asistida por TIC (cómo se verá más adelante). Un 
ejemplo de este sistema es el Programa “Telesecundaria”8 
aplicado en México desde 1968, que implica que la lección 
es impartida vía televisión y el maestro luego discute la clase 
y realiza actividades interactivas. Un aspecto interesante 
en relación con el financiamiento de este programa es 
que “El sistema opera a un bajo costo dado que las redes 
donan tiempo aire al Ministerio de Educación y el número 
de maestros requeridos es inferior al que la enseñanza 
tradicional requeriría“ (UNESCO, 2012)

Las nuevas formas de TICs aplicables en educación son: 
Enseñanza Asistida por Computadora (EAC) y Enseñanza 
Asistida por Internet (EAI). En el caso de las EAC, cuando 
aparecieron en los años 70, eran utilizados como una 
base para “ejercitar y practicar”. Hoy, se han diseñado e 
implementado un conjunto de dispositivos especialmente 
diseñados para enseñar y aprender, como computadoras 
portátiles de bajo costo, pizarras interactivas, tablets, 
teléfonos inteligentes, entre otros. Los resultados del 
estudio de (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013) 
señalan que aunque existen muchas escuelas con acceso 
a computadoras, eso no necesariamente garantiza que 
los estudiantes estén inscritos en programas de EAC. En 
particular, el referido estudio encuentra que “las escuelas 
emplazadas en zonas rurales y remotas pueden no contar 
con el número suficiente de computadoras que permita 
matricular a estudiantes en programas que ofrecen 
EAC; adicionalmente, aunque no se tiene evidencia de 
diferencias  en el acceso a las TICs por género, no se tiene 
mayor información sobre el nivel ni la intensidad de uso de 
las tecnologías por género, lo cual sería un tema a trabajar 
para fomentar un uso universal de estos esquemas.” 

8 Este programa fue creado en 1968 para brindar educación a nivel secundaria 
utilizando la televisión, y el público objetivo eran las poblaciones rurales o 
de difícil acceso de México, de tal forma que se lograra reducir la tasa de 
analfabetismo del país.  .
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En el caso de la EAI, ésta se ha definido como “un método 
interactivo de enseñanza que utiliza Internet para entregar 
materiales didácticos a través de una computadora o 
de otro tipo de dispositivo de acuerdo a las necesidades 
pedagógicas del alumno”. La EAI, a diferencia de la 
EAC, da al alumno acceso a la red informática mundial 
(WWW) y permite las comunicaciones bidireccionales con 
otros usuarios de Internet y/o el maestro. Sin embargo, 
dados sus requerimientos de conectividad, el costo de la 
EAI termina siendo más alto que el de otras formas de 
enseñanza asistida por TIC (Instituto de Estadística de la 
UNESCO, 2013, pág. 24).

Una condición básica para la uso de tecnologías como la 
EAC y la EAI es que las escuelas estén conectadas mediante 
esquemas de banda ancha fija de mediana a gran capacidad 
de forma permanente, para tener acceso a los diferentes 
métodos de enseñanza (videos, por ejemplo). Esta es una 
condición básica, al igual que la electricidad lo es para los 
esquemas de televisión y en menor medida de radio (ya 
que este último puede usar mediante pilas o baterías pero 
el costo se eleva).

Adicionalmente, para que los esquemas de EAC y EAI 
funcionen, se requiere que el docente esté en capacidad 
no sólo de utilizar el contenido del material, sino que sea 
capaz de utilizar la tecnología (el software, el hardware) 
para transmitir sus conocimientos y el material, lo cual se 
conoce como “Capacidades TICs” (Gigler, 2011). Es decir, 
se requiere contar con recursos humanos capacitados no 
sólo en la temática correspondiente (en este caso, en la 
docencia) sino también en el uso de las TICs y cómo se 
pueden utilizar para transmitir conocimientos.  

Finalmente, en un reciente estudio (Sinha & Butcher, 
N., 2014) realizan una revisión detallada de distintas 
experiencias de uso de TICs en educación en diferentes 
países e implementadas desde las perspectiva de distintas 
instituciones: el gobierno, (por ejemplo, desde la India), 
la academia (por ejemplo, Open University, UK), empresas 
(por ejemplo, CISCO, Boston Consulting Group) y ONGs 
(por ejemplo, Save the Children), entre otros. 

3.5 El rol de las Tecnologías de la Información                 
y las Comunicaciones (TICs) 

En la revisión de las experiencias internacionales ha 
sido posible notar la importancia que han cobrado las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
provisión de servicios públicos, y ello se hace más patente 
para el caso de poblaciones rurales alejadas. Tal como lo 
señala (ECLAC, 2010) las TIC son herramientas diseñadas 
para promover el desarrollo económico y la inclusión 
social. Adicionalmente, (ECLAC, 2010) considera que 
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las TIC al proporcionar acceso universal e inclusivo a la 
educación, constituye una prioridad y es por ello que el 
Plan de Acción se inspira en cuatro metas relacionadas con 
la igualdad, equidad y desarrollo general. 

La importancia de las TICs como mecanismo de inclusión 
es que permiten que productos y servicios estandarizados 
y pre elaborados de diferentes sectores (salud, educación, 
registro, entre otros), lleguen a la población de destino de 
manera directa. Esta ventaja debe ser aprovechada y por 
tanto, se requiere puntualizar los elementos básicos, que 
a la luz de la experiencia internacional, hacen que estas 
tecnologías puedan ser utilizadas para proveer servicios 
públicos a la población rural dispersa.  

Para lograr que las TICs formen parte de la estrategia 
de provisión de servicios es necesaria la existencia de 
servicios permanentes de energía. Tal como lo señala 
(Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013), para el caso 
de educación, pero puede ser aplicado para cualquier 
tipo de servicio, “..independientemente de la situación 
del país, la integración de TIC (radios, televisores o 
computadoras) a las escuelas requiere un abastecimiento 
permanente de electricidad -por ejemplo, conductores/
redes de energía eléctrica, generadores eólicos, solares, 
hidráulicos o alimentados con combustible- de rápida y 
fácil disponibilidad. Si bien, en estricto rigor, este no es 
el caso de la radio que puede ser utilizada con baterías, 
el uso de computadoras e Internet requiere de una 
fuente mucho más estable de energía”. En ese sentido, 
la provisión de energía es una condición que tiene que 
ser trabajada como un requisito para el establecimiento 
y operación de un Tambo. 

Otra condición básica para el uso de las TICS es la conexión 
permanente a esquemas de banda ancha fija, que 
permitan el acceso a: “secuencias de vídeo (streaming), 
comunicaciones bidireccionales simultáneas de audio 
(por ejemplo, videoconferencias), o el uso de aplicaciones 
integradas con altos requerimientos de capacidad” 
(Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013, pág. 23).

De esta forma, al ser el uso de las TICs un mecanismo de 
provisión de servicios públicos óptimo para poblaciones 
rurales remotas, la existencia de energía y conectividad 
a través de esquemas de banda ancha son condiciones 
básicas para la construcción y operación de los tambos en 
el marco del PNT. 

Adicionalmente, ya desde la perspectiva sectorial, se 
requiere que cada sector interesado en proveer servicios en 
áreas rurales remotas, elabore productos estandarizados 
que puedan ser provistos mediante TICs y además, que 
cuente con personal capacitado no sólo en el tema 
sectorial (educadores, médicos, enfermeras, etc.), sino 
también en el uso de las tecnologías de la información, 
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ya que la calidad del servicio a proveer a la población 
rural dispersa dependerá de que quien administre la 
tecnología pueda transferir adecuadamente el servicio. 
Para eso, se requiere no sólo los esquemas de capacitación 
y actualización en el manejo tecnológico, sino también la 
disposición de los funcionarios sectoriales a capacitarse en 
dichas tecnologías. 

3.6 Lecciones aprendidas, a la luz     
de la experiencia internacional 

Luego de la revisión de literatura realizada sobre 
la forma como se proveen servicios públicos (y no 
públicos), en zonas aisladas y remotas, es posible 
extraer algunas lecciones aprendidas que pueden 
contribuir al diseño de un instrumento de provisión de 
este tipo de servicios en el Perú:

a) Promover políticas para fomentar la competencia 
(en particular, para el sector privado) en la provisión 
de servicios en áreas rurales no es el camino adecuado, 
dadas las características de la demanda (reducida, poco 
concentrada, con altos costos de acceso), por lo que la 
política de colaboración e integración en la provisión 
de servicios es la política correcta (Commission for 
Rural Communities, 2008), ya que ello permite lograr 
economías de escala y permite acceder a una cantidad 
mayor de población. 

b) La voluntad política a más alto nivel para lograr 
que la provisión de servicios públicos en áreas 
rurales dispersas sea una prioridad, es una condición 
necesaria para reducir las disparidades existentes 
entre lo urbano y lo rural. Con este respaldo, las 
acciones concretas se pueden construir e implementar 
en el corto y mediano plazo. 

c) En el caso de los servicios de salud, cuyos resultados 
pueden ser aplicados a cualquier servicio provisto por el 
sector público, existen tres condiciones habilitantes para 
la provisión de servicios de primer nivel: 

i) Políticas claras que garanticen la disponibilidad de 
financiamiento en el mediano y largo plazo;   
ii) Coordinaciones de política entre el nivel nacional y 
los niveles subnacionales (regional, local), y,  
iii) La disposición de la comunidad para participar en la 
planificación y el monitoreo de la cantidad y calidad de 
servicios provistos.

En este punto se ratifica la idea de la necesidad de la 
voluntad política (punto b) antes mencionado, pero 
también se subraya la necesidad de que la operatividad 
se coordine de manera intersectorial y con los distintos 
niveles de gobierno, ya que el logro en la entrega de 
los servicios depende de que los funcionarios con 
mayor acceso y cercanía a la población cumplan con 
sus funciones. Además, el rol de la población como 
agente que contribuye a la discusión de prioridades y al 
monitoreo de acciones y resultados, es básico para lograr 
que la calidad y cantidad del servicio sea la adecuada. 

d) La necesidad de que los sectores elaboren “productos 
estandarizados”, que puedan ser entregados vía una 
plataforma multiservicios (a través del uso de tecnologías 
de la información por ejemplo) a la población ubicada 
en zonas alejadas. Esto requiere que los sectores: i) 
Identifiquen como prioritario el trabajo en zonas alejadas 
y la necesidad de elaborar dichos productos (voluntad 
política, inversión, personal calificado para el proceso), 
y ii) reconozcan el rol que cumplen sus funcionarios en 
zonas intermedias y alejadas (por ejemplo, el caso de las 
enfermeras, en salud).  En muchos casos, los funcionarios 
no conocen las condiciones de las poblaciones rurales 
remotas y por tanto se les dificulta pensar mecanismos 
innovadores.

e) Aunque el sector público es el promotor de la provisión 
de los servicios en las áreas remotas, las experiencias 
demuestran que existen oportunidades para que el 
sector privado también participe. En el caso particular 
de los centros multiservicios, el sector público realiza la 
inversión inicial, pero el sector privado puede tener la 
opción de proveer algunos servicios, de tal manera que 
su participación puede generar recursos económicos 
para financiar parte de los costos de operación de 
este tipo de centros. Aunque la literatura no es muy 
abundante para describir la operatividad de este tipo 
de esquemas, sí resaltan que se debe trabajar de forma 
conjunta entre el sector privado y el sector público para 
lograr la permanencia de los esquemas. 

A luz de lo anterior, se hace necesario conocer la experiencia 
del Programa Nacional Tambos, con el fin de proponer 
lineamientos que puedan contribuir a que este Programa 
se convierta en un claro instrumento de intervención de la 
Estrategia Incluir para Crecer.
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Estrategía Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social
“Incluir para crecer”

Programa Nacional Tambos (PNT)
Convierte al Tambo en plataforma de provisión de 

servicios públicos para población rural dispersa

Enfoque
territorial

Articulación
intersectorial e
intergubernamental
(nacional, regional 
y local)

Los diversos sectores 
involucrados deben lograr 
la provisión efectiva de 
bienes y servicios hacia 
la población, en un 
territorio específico.

Objetivo Final

Cierre de brechas 

existentes entre 

la población 

más pobre y 

vulnerable del país 

y el resto de la 

población.

Estrecha coordinación 
con los GR y GL. 
Articulación con sector 
privado, cooperación 
internacional y sociedad 
civil. 

Mecanismo para el logro de los resultados esperados de la Estrategia 

A través de Necesaria para
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IV. El Programa Nacional Tambos como 
mecanismo de implementación de la Estrategia 
Nacional “Incluir para Crecer”

El objetivo de esta sección es analizar el diseño e 
implementación del Programa Nacional Tambos (PNT) 
para determinar de qué manera se pueden incorporar los 
resultados de las experiencias internacionales a sus propias 
características e implementación a fin de convertirse en 
un instrumento o mecanismo para lograr los resultados 
esperados de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”.

4.1 El “Tambo” en la historia del Perú

En el marco de la Historia del Perú, el tambo es 
reconocido como una estructura incaica, que tenía 
objetivos administrativos y militares. Los tambos, que 
estaban a lo largo del camino inca (“capac ñan”), eran 
un lugar de llegada y descanso para los funcionarios 
públicos, así como un lugar para los registros contables 
de los quipus. De acuerdo con la información existente, 
los tambos eran de diferentes categorías, en función a 
su objetivo y/o ubicación geográfica. En el primer caso, 
existían los tambos que iban a servir de posada para el 
Inca y su corte (esposa, funcionarios del gobierno), así 
como los tambos que iban a proveer de servicios a los 
“chasquis”, que eran las personas encargadas de llevar 
y traer mensajes a lo largo el reino, utilizando el “capac 
ñan” (D’Altroy, 1992, pág. 101).

De acuerdo con (Del Busto Duthurburu, 1977), los tambos 
eran “las posadas del camino”, en los cuales los chasquis 
se detenían a pasar la noche. Se han encontrado tambos 
en la costa y en la sierra, e incluso por encima de los 4000 
msnm. Este autor realiza una descripción física del tambo: 

“El tambo, por lo general, constaba de un edificio cuadrado en 
cuyo interior había un gran patio. La parte principal del edificio era 
una habitación techada, la que tenía tres puertas: aquí se alojaba 
el Inca, sus hombres o los funcionarios. Las partes laterales eran 
galpones de hasta doscientos pasos de largo, donde los miembros 
de las comitivas, los peregrinos, los mercaderes yo cualquier hatun 
runa, que tuviera en regla sus credenciales dormían arropados en 
sus mantas. El centro del edificio era, normalmente, un patio, la 
parte posterior podía ser la despensa, el depósito de mantas con 
las que se arropaban los viajeros y hasta el arsenal que estaba 
esperando a los soldados que iban a la guerra. Detrás de todo el 
edificio cuadrado estaban los corrales de auquénidos, para que 
allí pudieran pernotar las llamas y las alpacas de carga hasta el 
siguiente amanecer” (Del Busto Duthurburu, 1977, pág. 247)”. 

En cuanto a su ubicación y función, (Valcarcel, 1964, 
pág. 462) señala que “estaban colocados de cuatro en 
cuatro leguas9 y que en sus depósitos había abundancia 
de bastimentos para atender a los viajeros, servicio que 
hacían los naturales de cada provincia en el tramo de 
camino que les correspondía; de todo ello se llevaba cuenta 
exacta por los funcionarios que residían en las cabeceras 
de las provincias”. Este mismo autor presenta la relación 
de tambos por los que había que pasar para dirigirse de 
un lugar a otro, como desde el Cusco hasta la Ciudad de 
los Reyes, o desde Jauja hasta Chachapoyas, pasando por 
Tarma (Valcarcel, 1964, págs. 462-471). 

En relación con las obligaciones de los tamberos, (Valcarcel, 
1964, pág. 472) señala que éstas estaban relacionadas a 
proveer de leña, hierba, agua para sus cántaros, gallinas, 
pan, vino, así como la guardianía de mulas a los viajeros. 
Este sistema era justificado porque este tipo de servicios 
permitía que los caminantes pudieran cumplir con sus 
responsabilidades de recorrer las regiones. No obstante, se 
señala que los pasajeros (caminantes) debían pagar a los 
tamberos por los servicios que recibían. El financiamiento 
de los productos que tenían los tambos era a través de los 
aportes que hacían las poblaciones aledañas, y se llevaba 
un registro de los aportes a través del uso de los quipus 
(Amado Gonzales, 2013).

En relación con los tambos, existen estructuras de similares 
funciones que se utilizaron en el Perú antiguo. Al respecto, 
(Valcarcel, 1964, pág. 473) señala que las “coptras” eran los 
almacenes reales de las provincias y pueblos donde tenían 
su sede los gobernadores principales o sus delegados. 
Este tipo de almacenes se diferenciaban en función a los 
productos que resguardaban: “coptra” era el arsenal de 
armas; “cumpi coptra” era el depósito de tejidos finos y 
“pirhua coptra” era el lugar de almacenaje del grano.

También es posible mencionar a las “collcas”, que eran 
unos complejos de almacenaje, generalmente establecidos 
en las partes altas de las montañas para mostrar la riqueza 
y poder del Inca, así como para facilitar las condiciones de 
almacenamiento. Estos collcas tenían alimentos y armas, 
cuando era necesario (Owen, 2006). 

En definitiva, los tambos ocuparon un lugar en la historia 
del Perú, en la medida que se constituían en lugares para 
el almacenaje y aprovisionamiento y además descanso 
para los funcionarios públicos. De esta manera, el PNT 
puede incluir en su conceptualización estas definiciones, 
a fin de constituirse en un elemento facilitador para 
el cumplimiento de las funciones del Estado en ciertos 
ámbitos geográficos del país.   

9  Una legua es una unidad de medida de longitud, que expresa la distancia 
que una persona puede recorrer caminando durante una hora; en general, 
varía entre 4 a 7 kms. 
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4.2 Creación del Programa Nacional Tambos   
en el Perú: marco legal

El Programa Nacional Tambos ha pasado por cambios 
en su objetivo y forma de implementación desde el 
año 2012, cuando formaba parte de las actividades del 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural, junto con las de 
mejoramiento de vivienda. 

4.2.1 Programa de Apoyo al Hábitat Rural   
Mediante el D.S. N°001-2012-Vivienda, el MVCS creó 
el “Programa de Apoyo al Hábitat Rural - PAHR” con el 
objetivo de dotar y/o mejorar la unidad habitacional a la 
población rural y/o dispersa que estuviera en condición de 
pobreza y extrema pobreza, así como acercar los servicios 
de infraestructura y de equipamiento a dicha población, 
contribuyendo así a la inclusión social y a promover la 
presencia del Estado en el ámbito rural (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2012). 

Este programa estaba centrado fundamentalmente en 
proveer de mejoras a las unidades habitacionales de la 
población rural, así como de habilitar y poner en marcha 
centros de servicios de infraestructura y equipamiento 
complementarios a la unidad habitacional, en relación 
con los objetivos del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.  Es decir, el objetivo era muy acotado y 
estaba definido sólo para el mejoramiento de la calidad de 
la vivienda rural, en el marco de las competencias del MVCS.

En este caso, se definió que la población objetivo era 
la población asentada en centros poblados rurales, 
preferentemente aquella ubicada en el rango de hasta 
150 habitantes y localizados sobre los 3000 msnm”.   

No obstante, en la medida en que se observó que el 
objetivo planteado era muy acotado y no permitía 
expandir a la población rural y dispersa los otros servicios 
que podía proveer el MVCS, es que se decide crear el 
Programa Nacional Tambos, como una escisión del PAHR.

4.2.2 Creación del Programa Nacional Tambos 
Con el objetivo de ampliar la intervención del MVCS en 
el ámbito rural y en las zonas de población dispersa, se 
aprobó el D.S. N°016-2013-Vivienda, que aprueba la 
creación del Programa Nacional  Tambos como una escisión 
del PAHR, para “permitir el acceso de la población pobre 
y extremadamente pobre, especialmente la asentada en 
los centros poblados del área rural y de manera dispersa, 
a los servicios y actividades, en materiales sociales y 
productivas, que brinda el Estado” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2013, pág. Art. 3). 
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Tal como se señala en la exposición de motivos del referido 
D.S., el PNT fue creado con un objetivo más amplio que 
sólo servir de canal para la provisión de servicios del 
MVCS, ya que se señala que el PNT “se constituiría como 
plataforma de prestación de servicios de otros sectores o 
entidades de los tres niveles de gobierno, que consideren 
necesario utilizar dicha plataforma para brindar sus 
servicios y actividades orientadas a la población rural 
y rural dispersa, teniendo como finalidad suprema 
mejorar su calidad de vida y coadyuvar al desarrollo de 
sus capacidades individuales y productivas” (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2013).

De esta forma, se establece que las Líneas de Intervención 
del PNT son:                 

a) Implementar una plataforma de servicios que:

i. Brinde los servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.    
ii. Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en 
el marco de las políticas y prioridades del Gobierno 
Nacional.                    
iii. Contribuya, coordine y facilite la intervención y la 
prestación de los servicios y actividades de las entidades 
de los tres niveles de gobierno, que permitan mejorar la 
calidad de vida, generar la igualdad de oportunidades 
y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas, 
individuales y comunitarias.     
iv. Ejecute, coordine y facilite acciones de prevención, 
atención y mitigación de riesgo frente a desastres 
naturales, en el marco de sus competencias. 

b) Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan  
al desarrollo rural.

c) Promover acciones de coordinación con los gobiernos 
regionales y locales para la implementación de 
proyectos de inversión en el marco de la Ley N°29230, 
Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local 
con Participación del Sector Privado. 

Estas líneas de acción plantean un mayor espectro de 
trabajo para el PNT, ya que no sólo lo convierte en un 
vehículo para proveer servicios del MVCS, sino que lo 
coloca como un centro de servicios, de tal manera que 
sea a través de este mecanismo que las otras entidades 
del estado puedan acceder a la población rural y/o 
dispersa. Más aún, lo coloca como el ente encargado de 
coordinar las acciones relativas a la prevención y atención 
del riesgo de desastres, en el caso de las acciones que son 
responsabilidad del gobierno nacional.10. 

10 En la escala de responsabilidades, las acciones de nivel 1, 2 y 3 son 
responsabilidad del nivel local, provincial y regional, mientras que las 
acciones de nivel 4 y 5 son responsabilidad del nivel nacional. 
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Además la creación del PNT también se trata de proveer 
mecanismos para obtener recursos financieros, al señalar 
que es a través del PNT que se pueden coordinar las 
acciones para ejecutar inversiones en el marco de la Ley 
N°29230, denominada Ley de Obras por Impuestos11, para 
así lograr una mayor participación del sector privado en el 
financiamiento de la inversión pública.

En el D.S de creación, la población objetivo se define como:

a) Los centros poblados rurales con menos    
de dos mil habitantes.        
b) Preferentemente, población pobre y extremadamente 
pobre, especialmente la de los centros poblados del área 
rural y rural dispersa en especial aquella ubicada en el 
rango inferior a 150 habitantes y en zonas de mayores 
dificultades de acceso.  

Para definir más claramente la población objetivo del PNT, 
mediante la RM N°169-2014-Vivienda, el MVCS aprobó 
los “Criterios de Delimitación del Ámbito de Influencia de 
los Tambos” para el PNT, los cuales se encuentran en el 
Cuadro N° 8.

11 Información proporcionada por Proinversión. 
http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=24

De esta manera, se incluyen no sólo criterios económicos, 
sino también de tipo ambiental y de acceso, de tal manera 
que se garantice que la provisión de los servicios se 
realizará a la población que regularmente no tiene apoyo 
de ningún tipo por parte del Estado. 

No obstante, al ser el objetivo proveer de servicios a 
población dispersa y alejada, los costos de provisión 
directa por parte del MVCS, así como de las entidades 
con las que se coordine serán mayores, y ello se puede 
convertir en una barrera para alcanzar el objetivo de 
provisión de servicios públicos trazados.  Este último 
punto deberá ser analizado en detalle en la medida en 
que el PNT tiene por objetivo convertirse en el mecanismo 
que la población identifique como aquel a través del cual 
el Estado está presente en su localidad. 

Entre las características de los tambos se puede mencionar12:

. Costo promedio de inversión de S/. 950,000.00 Nuevos 
Soles, que incluye los costos de Expediente Técnico, 
Ejecución de Obra, Equipamiento y Supervisión de Obra. 

12 Información actualizada provista por profesionales del PNT. 

Cuadro N° 8: Relación de criterios de selección de centros poblados para el PNT

Tipo de Criterio Descripción del Criterio para que el centro poblado sea parte del PNT

A. Criterios Socioeconómicos

a) Pobreza monetaria Si en el distrito, más del 50% de la población reporta pobreza monetaria.

b) Pobreza No Monetaria

Si el centro poblado tiene más del 50% de hogares con al menos una de 
las siguientes necesidades básicas insatisfechas: hogares en viviendas con 
características físicas inadecuada, hogares en viviendas con hacinamiento, 
hogares en vivienda sin desagüe de ningún tipo, hogares con niños que no 
asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica. 

B. Criterios Ambientales

Para el 2012 Centros poblados que registren una tasa de incidencia de IRAS                          
de más de 40 por mil.

Para el 2013 Centros poblados identificados por el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de desastre, CENEPRED.

C. Criterios de Accesibilidad y Dispersión

Criterio de accesibilidad Más de 10 km de distancia de ciudades (mayores).

Más de 5 kms de distancia de centros poblados (2000 � 5000 habitantes).

Más de 2 kms de distancia de la carretera. 

Criterio de Dispersión Hasta 150 habitantes. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2014).
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. Se promueve el uso de tecnologías constructivas 
convencionales y no convencionales, que puedan servir 
para efectos demostrativos de otros programas del 
MVCS y/o otros sectores del Estado que intervengan en 
el ámbito de influencia de los tambos. 

. Cada Tambo será diseñado de acuerdo a las 
necesidades de la zona; debe tener un área mínima 
promedio de 1500 m2 de terreno y 250 m2 de área 
construida.

En términos de infraestructura, el tambo incluye: 

. Almacén adelantado (para atención de emergencias)

. Sala de Uso Múltiple 

. Oficina 

. Tópico de salud 

. Habitaciones para damas y varones (que puede ser 
utilizada por funcionarios de otras instituciones) 

. Habitación de Gestor Institucional 

. Habitación de  Guardianía 

. Cocina-comedor equipada

. Servicios higiénicos diferenciados 

En términos de la tecnología utilizada en el equipamiento del 
Tambo se puede mencionar: tanque cisterna y tanque elevado 
de agua, biodigestor, antena pararrayos, internet; y de ser 
el caso en lugares de carencia de red de energía eléctrica, se 
incluye la instalación de un sistema de paneles solares.

Debe mencionarse, que en un documento del 2012, y 
pese a que aún no se había creado el PNT, en el marco del 
PAHR, el MVCS reconocía los beneficios de los servicios que 
podía proveer el Tambo como lugar de conjunción de los 
servicios que brinda el Estado:

. Satisface demandas de servicios básicos          
postergadas de la población.

. Promueve la participación y organización de la 
comunidad.

. Las intervenciones en la vivienda, impactan favorablemente 
en la salud de sus habitantes (cocina mejorada, pared 
caliente, mejoramiento de piso, entre otros).

. Las intervenciones en calidad de agua (agua saludable) 
y saneamiento, también impactan en la salud de los 
habitantes, reduciéndose las enfermedades respiratorias 
y gastrointestinales.
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4.2.3 El Consejo Nacional de Tambos

Mediante el D.S. N°003-2014-Vivienda, se creó el Consejo 
Nacional de Tambos (CNT), cuyas atribuciones son:

a) Aprobar las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores que se realizarán, 
en la Plataforma de Servicios “Tambos”.

b) Conducir las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores, que se realizarán 
en la Plataforma de Servicios “Tambos”.

c) Supervisar las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores, que se realizarán 
en la Plataforma de Servicios “Tambos”.

Es decir, de alguna manera el CNT se encarga de dar los 
lineamientos para la implementación de las intervenciones 
a través de los tambos, con lo que su conformación y 
arreglo operativo debe ser tal que garantice el logro de 
los objetivos propuestos para el programa, en particular lo 
que se refiere a ser una plataforma de servicios del sector 
público para la población rural y dispersa.  

El CNT está conformado por los siguientes ministerios: 

i) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
quien lo preside.

ii) Presidencia del Consejo de Ministros.

iii) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

iv) Ministerio de Educación.

v) Ministerio de Salud

vi) Ministerio de Agricultura y Riego

vii) Ministerio de Defensa. 

En el reciente “Tercer Consejo Nacional de Tambos”, 
desarrollado en Lucanamarca, Ayacucho el 06 de noviembre 
de 2014, no sólo se inauguró el Tambo ubicado en dicho lugar, 
sino que también se aprobó la realización de una invitación 
formal dirigida al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) para que pase a formar parte del Consejo 
Nacional de Tambos como ministerio de pleno derecho. Este 
puede considerarse un avance, en la medida en que el MIMP 
forma parte de las instituciones responsables de la ejecución 
de productos para lograr los resultados finales esperados de 
la Estrategia “Incluir para Crecer”.

4.3 Situación del Programa Nacional Tambos al 2014

De acuerdo con la información proporcionada por el 
Programa Nacional Tambos, el objetivo es contar con 550 
tambos al final del 201613, aunque la meta inicial era de 
500 tambos (Programa Nacional de Tambos, 2014), para 
dicho año. A octubre de 201414, del total de 550 tambos 
proyectados, 180 estaban proveyendo servicios, aunque 
ya había un total de 207 tambos construidos. Del total de 
tambos operativos, casi el 60% está concentrado en Puno, 
Ayacucho, Cusco y Huancavelica, lo cual es lógico dada la 
condición inicial de que los tambos debían estar ubicados 
en zonas con alta población dispersa.  

13 Información proporcionada en las reuniones de trabajo con la Dirección y 
especialistas del PNT. 
14 La información proporcionada está actualizada hasta el 31.10.2014.

Cuadro N° 9: Número de tambos que brindan servicios y 
sus características. 

Dpto. TAMBOS CONSTRUIDOS
TAMBOS QUE PRESTAN 

SERVICIOS

ANCASH 12 5.8% 7 3.9%

APURIMAC 12 5.8% 8 4.4%

AREQUIPA 11
5.3%

8 4.4%

AYACUCHO 30 14.5% 26 14.4%

CAJAMARCA
11

5.3% 8 4.4%

CUSCO 22 10.6% 22 12.2%

HUANCAVELICA 27 13.0% 25 13.9%

HUANUCO 18 8.7% 18 10.0%

JUNIN 12 5.8% 12 6.7%

LA LIBERTAD 6 2.9% 4 2.2%

LORETO 5 2.4% 4 2.2%

PASCO 7 3.4% 7 3.9%

PIURA 3 1.4% 3 1.7%

PUNO 30 14.5% 27 15.0%

TACNA 1 0.5% 1 0.6%

Total 207  180  

Fuente: Programa Nacional Tambos. 
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Tres conceptos importantes que se requiere definir para 
entender la forma como se proveen servicios en los tambos son: 

a) Intervención: Acción que realiza una institución del 
sector público, del sector privado o de la sociedad civil 
para proveer servicios a la población objetivo. 

b) Atención: Es la acción específica de atender a un 
ciudadano durante una intervención realizada en el 
Tambo.

c) Beneficiario: Ciudadano que a través del tambo puede 
recibir una o más atenciones.  

De acuerdo con los resultados de las visitas realizadas a los 
Tambos Cañaveral (Loreto) y Lucanamarca (Ayacucho)15, 
las intervenciones se pueden clasificar como:

a) Intervenciones “pequeñas”: Es la realizada por una 
institución en particular. Por ejemplo, la asistencia de la 
Enfermera del Centro de Salud de Canta Gallo al Tambo 
Cañaveral para proveer servicios de salud a la población 
aledaña (por ejemplo, la entrega de medicinas contra los 
parásitos). Esto ocurre 3 veces por semana y se considera 
una atención como cada paciente que es evaluado. 

b) Intervenciones “grandes”: Por ejemplo, Ferias de 
Servicios, previamente coordinadas con diferentes 
instituciones como la RENIEC, SENASA, entre otros, en 
las cuales estas instituciones brindan atenciones, en el 
ámbito del Tambo, de tal forma que el ciudadano no 
tiene que ir a la ciudad capital de la región para recibir 
el servicio público (ver  Anexo N°7 para el caso de la Feria 
en el Tambo de Lucanamarca).

Esto quiere decir que para tener una atención, tiene que 
existir por lo menos una intervención. Además, el número 
de beneficiarios no es igual al número de atenciones, 
dado que un mismo ciudadano puede recibir más de una 
atención en cada intervención, dependiendo del número 
de instituciones que participen en cada intervención.

En el siguiente cuadro se puede observar que al 31.10.2014, 
se han brindado a través del PNT, 725751 atenciones, 
siendo el gobierno central el que más atenciones 
ha provisto (70.1%), seguido del gobierno regional 
(11.3%). Es destacable que también el sector privado, 
las universidades e incluso las organizaciones religiosas 
utilizan el tambo para llegar a la población rural aislada, 
que de otra manera, probablemente no recibiría servicios. 

15 Para mayor detalle sobre los resultados de las visitas realizadas a los Tambos 
Cañaveral (Loreto) y Lucanamarca (Ayacucho), ver Anexo Nº4 y Anexo Nº7.

Cuadro N° 10: Número de atenciones por sector que provee el servicio

Sector Número de 
Atenciones

Participación    
del Sector

Gobierno Central 509,057 70.10%

Gobierno Regional 82,057 11.30%

Gobierno Local 48,201 6.60%

Organizaciones civiles 41,332 5.70%

Organismos autónomos 19,231 2.60%

ONG´s 13,825 1.90%

Sector Privado 7,627 1.10%

Universidades 2,962 0.40%

Organizaciones religiosas 1,459 0.20%

Total General 725,751 100.00%

Fuente: Programa Nacional Tambos. 
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Gráfico N° 4: Número de atenciones promedio por Tambo por región

Fuente: Programa Nacional Tambos
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Ahora bien, si se analiza el número de atenciones realizadas 
por región, en promedio por tambo en operación (180), se 
observa que hay tres grupos de regiones (ver gráfico N°4): 

i. Regiones donde el promedio de atenciones está cerca 
del promedio nacional (4,394 por tambo), como son 
Cusco y Huacavelica (que tienen un número importante 
de tambos) así como Ancash, Piura, Tacna, Arequipa, que 
tienen un número menor de tambos. 

ii. Regiones donde el promedio de atenciones están más 
cercanos a 6,000 o 7,000 (Puno, La Libertad y Apurimac)  
e incluso más de 9,000 como el caso de Loreto.

iii. Regiones donde el número de atenciones no llega a 3000, 
como Cajamarca y Huánuco, e incluso Ayacucho que tiene 
un número importante de tambos operativos (26 de 180).

Esto debe llevar a pensar que:

a) No existe suficiente conocimiento sobre el rol del 
Tambo en algunas regiones y por tanto, pese a existir 
población que potencialmente podría ser atendida, el 
desconocimiento hace que no se acerquen al tambo 
durante las intervenciones.

b) Existen algunas regiones en las cuales hay un número 
muy grande de tambos, lo cual podría llevar a que no 
estén usándolos a su real capacidad.

c) Existen regiones donde el número de tambos es 
insuficiente (caso particular de Loreto) y se requiere 
planificar nuevas instalaciones en el futuro.

En todo caso, a un año de operación, la población atendida 
llega a 24.2%, tal como lo muestra el Cuadro N°11, en el 
cual se ha incluido la población total por tambo a atender 
y la efectivamente atendida. 

Como se observa, el promedio es casi la cuarta parte de 
la población a atender en el primer año de operación del 
programa, lo cual es un logro destacable. Claramente, 
los promedios ocultan lo que ocurre en cada tambo, 
pero existen 44 tambos en los cuales se ha llegado a una 
atención superior al 50%.  

Cuando se analizan las condiciones de servicios básicos 
(energía, internet, agua y saneamiento y equipamiento) 
de los tambos construidos, se observa que aunque hay 
importantes avances, aún falta las condiciones que 
permitirían que estas infraestructuras puedan ser utilizadas 
a su real capacidad por los diferentes sectores.   
Ver Gráfico N° 5.
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Cuadro N° 11: Población atendida por Tambo, agregada por región, a Noviembre 2014 

Región
Beneficiarios dentro del 

Ámbito (A)
Población Total (B)

% del Total de Población a atender 
en el PNT

% Población Atendida   
(A/B)

ANCASH 4,005 23,081 5.04% 17.4%

APURIMAC 5,405 19,623 4.29% 27.5%

AREQUIPA 3,935 7,235 1.58% 54.4%

AYACUCHO 16,743 53,422 11.68% 31.3%

CAJAMARCA 7,448 45,256 9.89% 16.5%

CUSCO 14,564 47,659 10.42% 30.6%

HUANCAVELICA 14,025 75,417 16.48% 18.6%

HUANUCO 11,670 63,508 13.88% 18.4%

JUNIN 6,194 17,588 3.84% 35.2%

LA LIBERTAD 6,133 16,532 3.61% 37.1%

LORETO 1,709 11,891 2.60% 14.4%

PASCO 3,865 8,668 1.89% 44.6%

PIURA 1,553 10,468 2.29% 14.8%

PUNO 13,512 56,993 12.46% 23.7%

TACNA 48 226 0.05% 21.2%

Total 110,809 457,567 100.00% 24.2%

Fuente: Programa Nacional Tambos
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Es el caso de la existencia de internet en sólo el 52% de 
los tambos construidos y el acceso a energía en el 70% 
de ellos. Dada la relevancia que estos dos factores tienen 
en la entrega de servicios para la población rural aislada, 
se requiere desarrollar una estrategia para que los 

sectores responsables prioricen acciones para dotar de las 
condiciones básicas a las zonas, mediante los mecanismos 
tradicionales o alternativos, de tal manera que el PNT 
pueda concentrarse en la coordinación de la provisión de 
los servicios públicos para los que está diseñado. 

Gráfico N°5: Servicios públicos existentes en los Tambos Construidos, en porcentaje.

Fuente: Programa Nacional Tambos
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Para mayor detalle sobre la distribución de servicios básicos 
en los tambos a nivel regional, el cuadro N°12 muestra la 
situación por región. 

Cuadro N° 12: Servicios básicos disponibles para los tambos construidos, por región.  

Dpto.
Tambos 

Construidos
Tambos 

que Prestan 
Servicios

SERVICIOS

Electricidad Internet Agua 
Equipamiento 

Básico
Motocicletas

ANCASH 12 7 5 3 7 12 3

APURIMAC 12 8 9 7 8 11 9

AREQUIPA 11 8 9 9 10 11 11

AYACUCHO 30 26 21 19 20 29 17

CAJAMARCA 11 8 6 4 6 11 7

CUSCO 22 22 14 12 16 22 14

HUANCAVELICA 27 25 24 20 23 27 15

HUANUCO 18 18 8 3 9 18 9

JUNIN 12 12 7 5 5 12 6

LA LIBERTAD 6 4 4 3 4 6 4

LORETO
5 4 3 1 3 5

PASCO 7 7 6 6 4 7 4

PIURA 3 3 3 3 3 3 3

PUNO 30 27 26 13 20 30 20

TACNA 1 1 0 0 0 1 1

Total 207 180 145 108 138 205 123

Fuente: Programa Nacional Tambos

Como se ha señalado los servicios básicos son una condición 
necesaria para que el Tambo pueda coordinar la provisión 
de servicios a nivel multisectorial. 
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Cuadro N° 12: Servicios básicos disponibles para los tambos construidos, por región.  

Dpto.
Tambos 

Construidos
Tambos 

que Prestan 
Servicios

SERVICIOS

Electricidad Internet Agua 
Equipamiento 

Básico
Motocicletas

ANCASH 12 7 5 3 7 12 3

APURIMAC 12 8 9 7 8 11 9

AREQUIPA 11 8 9 9 10 11 11

AYACUCHO 30 26 21 19 20 29 17

CAJAMARCA 11 8 6 4 6 11 7

CUSCO 22 22 14 12 16 22 14

HUANCAVELICA 27 25 24 20 23 27 15

HUANUCO 18 18 8 3 9 18 9

JUNIN 12 12 7 5 5 12 6

LA LIBERTAD 6 4 4 3 4 6 4

LORETO
5 4 3 1 3 5

PASCO 7 7 6 6 4 7 4

PIURA 3 3 3 3 3 3 3

PUNO 30 27 26 13 20 30 20

TACNA 1 1 0 0 0 1 1

Total 207 180 145 108 138 205 123

Fuente: Programa Nacional Tambos

V. Alcances para la implementación del PNT

A la luz de la Estrategia “Incluir para crecer”, de las 
experiencias internacionales de provisión de servicios 
públicos (y privados) en zonas rurales dispersas, se puede 
concluir que se puede revitalizar el concepto histórico 
de Tambo del Imperio Incaico y utilizarlo en el marco 
de la estrategia del desarrollo del país. El PNT, al ser 
una plataforma de provisión de servicios públicos para 
población rural dispersa, lo convierte en una propuesta 
peruana para ligar nuestro pasado histórico con las 
necesidades actuales de la población rural ubicada en 
áreas remotas.

Es en esta lógica que se proponen algunos alcances para 
contribuir a que los tambos del PNT se conviertan en un 
instrumento de implementación de la política nacional 
de inclusión social.

5.1 Objetivo del PNT

Convertir al Tambo, herencia de la riqueza histórica del 
país, como el mecanismo a través del cual la Estrategia 
“Incluir para crecer” logre los resultados esperados 
en cuanto a la provisión de los servicios a los que tiene 
derecho todo ciudadano del Perú. 

5.2 Orientaciones para el diseño     
y la implementación del PNT

Para lograr el objetivo propuesto, se proponen las siguientes 
sugerencias para el diseño y la implementación del PNT.  

5.2.1 Para el diseño                   
a) Voluntad política a nivel multisectorial: El logro de 
los resultados propuestos para la Estrategia “Incluir 
para crecer” requiere que todos los sectores, al más alto 
nivel (ministros) estén comprometidos con el objetivo de 
ampliar la cobertura de servicios públicos a la población 
rural y rural dispersa. 

b) Participación de otros sectores: Se observa que no 
forman parte del CNT el Ministerio de la Producción, 
pese a que el programa y la Estrategia tienen objetivos 
productivos, ni los Ministerios de Energía y Minas ni de 
Transportes y Comunicaciones, pese a que para la provisión 
de una gran cantidad de servicios se requiere que el Tambo 
cuente con acceso a energía (e internet), así como con vías 
de comunicación en buenas condiciones. Sería interesante 
evaluar la posibilidad de incluirlos como miembros del 
CNT, para avanzar en dichas líneas. 

c) Perspectiva territorial: El Tambo se debe convertir en un 
eje de desarrollo en zonas alejadas, en las que actualmente 
los diferentes niveles de gobierno tienen restricciones 
para proveer servicios. Se debe tratar de llegar a la unidad 
mínima de distribución territorial, que legalmente es el 
caserío, aunque se reconoce que operativamente existen 
unidades más pequeñas como estancias y anexos. 

d) Equidad y eficiencia: El Tambo busca lograr que la 
población rural y rural dispersa acceda a servicios públicos 
que hasta el momento no tiene o en todo caso, tiene pero 
de manera muy esporádica, pero a la vez ello se logre con 
economías de escala que permitan la permanencia del 
servicio en el largo plazo. 

e) Articulación entre los tres niveles de gobierno: El Tambo 
debe convertirse en la plataforma a través de la cual todas 
las entidades del gobierno nacional, el gobierno regional 
y el gobierno local hagan llegar sus servicios a la población 
rural ubicada en zonas remotas. Esto evita la duplicidad de 
acciones y reduce los costos de transacciones, no sólo para 
las entidades que brindan los servicios sino también para 
el ciudadano, ya que tiene en un solo lugar acceso a todos 
los servicios que necesita. Claramente, esto se relaciona 
también con la recomendación a) sobre la voluntad 
multisectorial, ya que la articulación también debe ser 
entre los sectores. 

f) Complementariedad entre modalidades de provisión 
de servicios: En la medida en que las necesidades de 
la población son diversas, el Tambo debe tener las 
condiciones (físicas, de construcción) para permitir que 
distintas modalidades de servicio, (por ejemplo, salud, 
educación, información) puedan llegar a la población 
objetivo. Esto permitirá tener complementariedad en los 
distintos tipos de servicios.  Debe tomarse en cuenta que 
no se está proponiendo que en el Tambo se construya 
infraestructura de salud (como un centro de salud) o de 
educación (como aulas), sino que algunos servicios (por 
ejemplo, los que utilizan tecnologías de la información, 
ya descritos en este informe) puedan ser obtenidos a 
través del tambo. 

g) Servicios públicos diseñados de acuerdo con las 
características de la población rural remota: La coordinación 
intersectorial y la voluntad política debe lograr que los 
sectores y las instituciones elaboren productos que estén 
de acuerdo con las características de la población objetivo. 
Dichos servicios deben ser estandarizados para facilitar su 
difusión y entrega. 

h) Alto nivel de coordinación con el sector privado: Debe 
difundirse el programa entre las diferentes instituciones, 
no sólo públicas, sino también del sector privado, porque si 
ya el Estado está realizando la inversión en infraestructura, 
se pueden plantear esquemas de asociación en los que 



54

el privado pueda brindar algunos servicios mediante el 
Tambo y así se puedan generar los recursos necesarios para 
darle sostenibilidad financiera y lograr su permanencia en 
el largo plazo.

i) Recursos humanos comprometidos con el programa: 
El personal que trabaje en el Tambo debe ser consciente 
de la importancia de su labor como eje coordinador para 
que la población rural y rural dispersa acceda a servicios 
que de otra manera no tendría. Se debe crear una mística 
en el personal para convencerlos de la importancia de 
su función como nexo entre los servicios públicos de las 
entidades nacionales (y del sector privado) y la población 
que hasta la fecha tienen poco acceso a los mismos. 

5.2.2 Para la gestión      
Dentro de las recomendaciones específicas que se 
pueden dar para la gestión, considerando la experiencia 
internacional, se puede mencionar:

a) Planificación de acciones: Lograr que los tambos 
individualmente y a nivel regional tengan metas concretas, 
para así planificar acciones que permitan alcanzar dichas 
metas. La Planificación debe ser tal que se pueda tener 
una perspectiva a nivel individual pero también a nivel 
regional y nacional. 

b) Rendición de cuentas: Generar un esquema de difusión 
de los resultados alcanzados de forma periódica, de 
tal manera que la población pueda conocer los avances 
alcanzados en cuanto a la recepción de los servicios que 
antes les llegaban de forma muy esporádica. 

c) Generación y análisis de información: Fortalecer el 
sistema de información que ahora tienen para difundir 
reportes online de la provisión de servicios, ya que eso 
genera sentido de apropiación no sólo al programa, sino 
fundamentalmente al propio personal que lo ejecuta, ya 
que ve reconocido su trabajo.  

d) Monitoreo permanente: Diseñar e implementar un 
esquema de monitoreo permanente en cada tambo y 
a nivel regional (a través del uso de TICs) que permita 
determinar los avances considerando la planificación 
realizada. En este esquema debe tener un rol fundamental 
la población objetivo. 

e) Evaluación de resultados: Diseñar un esquema de 
evaluación de resultados, para lo cual se deben elaborar 
estudios de línea de base antes del inicio del servicio de 
cada uno de los tambos que se construyan y entren en 
operación. La evaluación de resultados puede planificarse 
para cada dos o tres años, en función a la planificación 
que se realice. Se debe considerar la realización de 
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evaluaciones objetivas, en las cuales se utilicen grupos de 
control y grupos de tratamiento (población que recibe 
los servicios) para lograr evaluar adecuadamente, los 
resultados del programa.  

f) Cofinanciamiento público – privado: Buscar la participación 
del sector privado a través de diversas modalidades y 
tipos de intervenciones que permitan generar algunos 
recursos financieros para darle sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo. 

g) Modelos constructivos alternativos: Contar con diversas 
modalidades para construir un Tambo, sea por el método 
convencional (concreto) o mediante el uso de pre-fabricados, 
desplegables o desmontables; que puedan ser de madera para 
la zona de mayores temperaturas y siempre promoviendo el 
uso de materiales de la zona.  Esto permitirá reducir tiempos 
de construcción y cumplir con los objetivos trazados. 

h) Modelos de gestión: Evaluar diferentes modelos 
de gestión que puede tener el PNT para lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión, dadas las metas de corto 
y largo plazo que tiene, y su posibilidad de convertirse 
en el mecanismo de implementación de la Estrategia. Se 
pueden evaluar esquemas ya implementados en el país 
(como en otros programas del MVCS o de otros ministerios) 
o las experiencias internacionales, ya descritas. 

5.3 Criterios de Localización de los tambos

Finalmente, a la luz de las experiencias de otros países, 
es posible sugerir algunos criterios de localización 
para los tambos que aún no están construidos, que 
podrían contribuir a mejorar la probabilidad de que el 
Tambo se convierta en uno de los mecanismos a través 
del cual el gobierno pueda implementar la Estrategia 
“Incluir para Crecer”. 

Los criterios propuestos son de dos tipos: 

a) Criterios de “demanda” (CD): En el sentido de que 
se seleccione lugares donde esté ubicada la población 
rural pobre extrema o pobre y además, esté en zonas 
rurales o rurales dispersas. Además, se incluye la 
población que puede ser considerada vulnerable a 
peligros de origen natural. 

b) Criterios de “oferta” (CO): En el sentido de que la 
zona debe tener la posibilidad de contar con acceso a los 
servicios básicos que el Tambo requiere para proveer sus 
servicios: energía y conectividad.
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Cuadro N° 13: Propuesta de Criterios para definir Localización de Tambos 

Criterios de “Demanda” Criterios de “Oferta”

A. Criterios Socioeconómicos D.   Criterios Básicos de Provisión

CD1: Pobreza Monetaria: Centro poblado que tiene        
población considerada como pobreza extrema o pobre,           
por encima del promedio nacional

CO1: Existencia de energía o posibilidad de instalación 
de sistemas de energía alternativa (por ejemplo, paneles 
fotovoltaicos) en el corto plazo (6 meses como máximo).

CD2: Pobreza No Monetaria: Centro poblado que tiene           
más del promedio nacional su población con al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha

CO2: Existencia de conexión a banda ancha fija o posibilidad 
de conexión en el corto plazo (menos de 6 meses).

CD3: Centro poblado que tiene más del promedio nacional      
de su población clasificada como Pobre Extrema o Pobre,    
según el SISFOH.

CO3: Inexistencia de conexión a banda ancha, pero 
posibilidad de uso de esquemas alternativos.

B. Criterios de dispersión
CO4: Existencia de algún camino de acceso al lugar, como 
mínimo una trocha carrozable en un radio de 1 km.

CD4: Población clasificada como “Población Dispersa”          
(menos de 150 habitantes), por el Programa Nuestras      
Ciudades del MVCS.

C05: Existencia de algún mecanismo de acceso vía fluvial 
(para la selva).

CD5: Población clasificada como “Caserío” (entre 151 y 1000 
habitantes), por el Programa Nuestras Ciudades del MVCS.

C. Criterio de condición de vulnerabilidad frente a desastres 

CD6: Población ubicada en zonas consideradas de muy alto 
peligro o alto peligro frente a amenazas de origen natural, de 
acuerdo con los Mapas de Peligros que apruebe el CENEPRED.

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro N° 13, en cuanto a los criterios de demanda, 
los criterios CD1, CD2 y CD3 son mutuamente excluyentes, 
mientras que los CD4 y CD5 también son mutualmente 
excluyentes, pero entre ambos grupos son complementarios. 
El Criterio CD6 también es complementario con los de los 
otros dos grupos.  En cuanto a los criterios de oferta, los 
criterios de oferta son básicos para seleccionar el lugar.  
Ambos tipos de criterios deben cumplirse para lograr 
seleccionar una localización para el tambo.
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Cuadro N° 13: Propuesta de Criterios para definir Localización de Tambos 

Criterios de “Demanda” Criterios de “Oferta”

A. Criterios Socioeconómicos D.   Criterios Básicos de Provisión

CD1: Pobreza Monetaria: Centro poblado que tiene        
población considerada como pobreza extrema o pobre,           
por encima del promedio nacional

CO1: Existencia de energía o posibilidad de instalación 
de sistemas de energía alternativa (por ejemplo, paneles 
fotovoltaicos) en el corto plazo (6 meses como máximo).

CD2: Pobreza No Monetaria: Centro poblado que tiene           
más del promedio nacional su población con al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha

CO2: Existencia de conexión a banda ancha fija o posibilidad 
de conexión en el corto plazo (menos de 6 meses).

CD3: Centro poblado que tiene más del promedio nacional      
de su población clasificada como Pobre Extrema o Pobre,    
según el SISFOH.

CO3: Inexistencia de conexión a banda ancha, pero 
posibilidad de uso de esquemas alternativos.

B. Criterios de dispersión
CO4: Existencia de algún camino de acceso al lugar, como 
mínimo una trocha carrozable en un radio de 1 km.

CD4: Población clasificada como “Población Dispersa”          
(menos de 150 habitantes), por el Programa Nuestras      
Ciudades del MVCS.

C05: Existencia de algún mecanismo de acceso vía fluvial 
(para la selva).

CD5: Población clasificada como “Caserío” (entre 151 y 1000 
habitantes), por el Programa Nuestras Ciudades del MVCS.

C. Criterio de condición de vulnerabilidad frente a desastres 

CD6: Población ubicada en zonas consideradas de muy alto 
peligro o alto peligro frente a amenazas de origen natural, de 
acuerdo con los Mapas de Peligros que apruebe el CENEPRED.

Fuente: Elaboración Propia. 
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VI. Conclusiones

La experiencia internacional, no sólo a nivel de países 
desarrollados sino también de países en desarrollo, 
muestra que es posible implementar estrategias para 
lograr proveer servicios públicos a la población rural 
dispersa o ubicada en áreas remotas.

En esta lógica, el tambo, herencia de la riqueza histórica 
del Perú, se puede convertir en el mecanismo a través del 
cual la Estrategia “Incluir para crecer” logre los resultados 
esperados en cuanto a la provisión de los servicios a los 
que tiene derecho todo ciudadano del Perú.

De las experiencias internacionales sobre el uso de 
plataformas de servicios, se observa que la voluntad 
política a más alto nivel para lograr que la provisión 
de servicios públicos en áreas rurales dispersas sea una 
prioridad, es una condición necesaria para reducir las 
disparidades existentes entre lo urbano y lo rural.  En el 
caso peruano, la articulación multisectorial y en los tres 
niveles de gobierno es una condición básica para hacer 
tangible dicha voluntad política. 

Con el respaldo político, las acciones concretas se pueden 
construir e implementar en el corto y mediano plazo. Estos 
acuerdos permiten también que los funcionarios de las 
diversas instituciones asuman el rol que les corresponde en 
el diseño, implementación y monitoreo de los servicios a la 
población rural dispersa, que normalmente está excluida 
de tales servicios. 

El establecimiento de los tambos en zonas rurales 
aisladas requiere de la existencia de condiciones básicas 
para su funcionamiento en el corto y largo plazo: 
provisión de energía (mediante cualquier fuente pero 
de forma permanente), internet de banda ancha y 
estable, servicios públicos como agua y saneamiento, 
y vías de acceso que permitan la llegada y salida del 
personal de las entidades públicas que utilizarán el 
Tambo para ofrecer servicios públicos. Esto requiere a su 
vez la coordinación multisectorial y en los tres niveles de 
gobierno ya mencionada.  

El uso de tecnologías de la información en el Tambo, 
requiere no sólo que en la infraestructura física existan 
condiciones físicas para su operatividad (energía, 
internet, agua y saneamiento), sino que también los 
sectores cuyas entidades van a proveer servicios a través 
del Tambo, preparen productos y servicios estandarizados 
que puedan ser provistos mediante dicha plataforma.  
Además, se requiere que los funcionarios que van a 
proveer los servicios estén preparados para manejar 
dichos productos e incluso estén capacitados para hacer 
uso de las tecnologías de la información en el marco de 
la intervención.  Esto último requiere de la voluntad de 
dichos funcionarios en estar permanente capacitados en 
el uso y manejo de las TICs. 



60

VII. Referencias 

Amado Gonzales, D. (2013). Los quipucamayos contadores 
de hacienda y d elos mitayos de plaza y de tambos del 
Cusco. En M. Curatola, & de la Puente, J.C., El quipu 
colonial: Estudios y Materiales (págs. 307-336). Lima: PUCP.

Atiyeh, B., Gunn, W., & Hayek, S. (2010). Provision of 
essential surgery in remote and rural areas of developed 
as well as low and middle income countries. International 
Journal of Surgery, (8): 581-585.

Australian Governement. (2014). Department of 
Infraestructura and Regional Development, Australia. 
Obtenido de Rural Transaction Centres: http://www.
infrastructure.gov.au/department/annual_report/2002_2003/
P3-3-2-18.aspx

Bengoa, J. (2007). Territorios Rurales: Movimientos sociales 
y desarrollo territorial rural en América Latina. Santiago de 
Chile: RIMISP.

Berry, S. (2014 de 2004). Rethinking the future of rural 
service delivery. Obtenido de http://beamends.typepad.com/
simons_blog/files/vision2004.pdf

Birks, M., Mills, J., Francis, K., Coyle, M., Davis, J., & Jones, 
J. (2007). Models of health service delivery in remote 
or isolated areas of Queensland: a multiple case study. 
Australian Journalof Advanced Nursing, 28 (1) :25-34.

Boardman, A., Greenberg, D. , Vining, A., & Weimer, D. 
(2006). Cost - Benefit Analysis Concepts and Practice. New 
Jersey: Pearson Education: Third Edition.

Bosch, A., Rhodes, R., & Kariuki, S. (2002). Interactive radio 
instruction: an update from the field. En W. Haddad, 
& Draxler, A., Tecnologies for Education: Potentials, 
Paramaeters and Prospects (págs. 134-143). Paris: UNESCO.

Bryden, J., Rennie, F., Bryan,A., Hay, K., & Young-Smith, L. 
(2007). Critical Factors in the Success of One-Stop Shops as 
a Model of Service Delivery within Rural Locations. Final 
Report. UK: University of Highlands and Islands.

CEPAL. (2011). Espacios Iberoamericanos: Hacia una nueva 
arquitectura del Estado para el Desarrollo. Santiago: CEPAL.

Chomitz, K., Buys, P., & Thomas, T. (2005). Quantifying 
the rural-urban gradient in Latin America and the 
Caribbean. Washington: World Bank. Policy Research 
Working Paper 3634, .

Commission for Rural Communities. (2008). Tackling rural 
disadvantage through how public services are reformed. 

Obtenido de Commission for Rural Communities: www.
ruralcommunities.gov.uk

D’Altroy, T. (1992). Provincial Power in the Inka Empire. 
Washington D.C.: Smithsonian Institution.

de Janvry, A., & Sadoulet, E. (2007). Toward a terrtorial 
approach to rural development. electronic Journal of 
Agricultural and Development Economics, 4 (1): 66-98.

Del Busto Duthurburu, J. (1977). Perú Incaico. Lima: Libreria 
Studium Editores.

ECLAC. (2010). Plan of Action for the Information and 
Knowledge Society in Latin America and the Caribbean 
(eLAC2015). Third Ministerial Conference on the 
Information Society in Latin America and the Caribbean. 
Lima: ECLAC.

Fernandez, I., & Asensio, R. . (2014). ¿Unidos podemos? 
Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina. 
Santiago de Chile: RIMISP - IEP.

Gigler, B. (2011). Informational Capabilities: The missing link 
for the impact of ICTs on development. Washington: World 
Bank, Working Paper.

Gobierno de Chile. (2014). ChileAtiende. Obtenido de http://
www.chileatiende.cl/contenidos/que-es-chileatiende

Grupo Allpa Comunidades y Desarrollo. (2011). Para 
que nadie se quede atrás: Propuestas para el Desarrollo 
Integral de Las Comunidades Campesinas desde las 
regiones. Lima: SER.

Hindle, R., & Annibal, I. (2011). Developing collaborative 
and innovative approaches to the delivery of rural services. 
s.i.: Rural Innovation.

INEI. (2013). Directorio Nacional de Municipalidades de 
Centros Poblados. Lima: INEI.

INEI. (2014). Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Recuperado el 11 de 2014, de http://www.inei.gob.pe/
estadisticas/censos/

Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Uso de 
TIC en educación en América Latina y el Caribe. Análisis 
regional de la Integración de las TIC de la Información y las 
Comunicaciones. Montreal: UNESCO.

Jones, L., & Gessaman, P. . (1974). Public Service Delivery in 
Rural Areas: Problems and Decisions. American Journal of 
Agricultural Economics, 56 (5): 936-945.



61

Kitchen, H., & Slack, E. (2001). Providing Public Services in 
Remote Areas. n.d.: n.d.

Kozma, R. (2008). Comparative analysis of policies for ICT 
in education. En J. Voogt, & Knezek, G., International 
handbook of information technology in primary and 
secondary education (págs. 1083-1096). New York: Springer.

MIDIS. (2012). Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social: Incluir para crecer. Lima: MIDIS.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2012). 
D.S. N°001-2012 Vivienda. Creación Programa de Apoyo al 
Habitat Rural. Lima: MVCS.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2013). 
D.S. N°016-2013-Vivienda, Creación del Programa Nacional 
de Tambos. Lima: MVCS.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2014). 
RM. N°169-2014- Vivienda “Criterios de Deliamientación del 
Ámbito de Influencia de Tambos”. Lima: MVCS.

MINSA . (2012). Equipos para la Atención Integral de Salud 
a Poblaciones Excluidas y Dispersas. Lima: MINSA.

MINSA. (2013). Equipos de Atención Integral de Salud a 
Poblaciones Excluidas y Dispersas. Lima: MINSA.

Mitton, C., Dionne, F., Masucci, L., Wiong, S., & Law, S. 
(2011). Innovations in health service organization and 
delivery in northern rural and remote regions: a review of 
the literature. International Journal of Circumpolar Health, 
460-472.

Moran, D., Hall, C., & McVittie, A. (2007). Benefits and Costs 
of Co-Locating Services in Rural Scotland. Stottish: Scottish 
Agricultural College.

MVCS. (2014). Programa Presupuestal Apoyo al Habital 
Rural. Lima: MVCS - Mimeo.

Nicholson, W. (2007). Teoría Microeconómica: Principios 
básicos y ampliaciones. México: Thomson.

OECD. (2006). The New Rural Paradigm: Policies and 
Governance. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2008). OECD Rural Policy Reviews: Finland. Paris: OECD.

OECD. (2010). Strategies to improve rural service delivery. 
Paris: OECD.

Okojie, C. (2009). Decentralization and Public Service 
Delivery in Nigeria. Benin City, Nigeria: IFPRI.

Owen, B. (2006). The Inka: The Lens through which we see 
the Andean past. n.d.

Programa Nacional de Tambos. (2014). Tambos: Progreso 
Tierra Adentro. Lima: MVCS.

Robinson, P. (1987). Spatial planning and rural service 
centres in South Africa. Africanus, 17: 70-90.

Robinson, P. (2005). From rural service centres to systems of 
rural service delivery. International Development Planning 
Review, 27 (3): 359-384.

Sinha, S., & Butcher, N. (2014). International Conference on 
Use of ICT and ODL in Teacher Edacation: Bihar, India, June 
13-15, 2012. Bihar: South Asia Human Development Sector.

Svendsen, G. (2009). Multifunctional Centers in Rural Areas: 
Fabrics of Social and Human Capital. En C. Frisiras, Rural 
Education in the 21st Century (págs. 1-31). Denmark: Nova 
Science Publishers Inc.

Truncano, M. (2010). Interactive Radio Instructuion: A 
successful permanent pilot project? Obtenido de http://
blogs.worldbank.org/edutech/iri

UNESCO. (2012). Learning without frontiers: Telesecundaria 
México. Obtenido de http://www.unesco.org/education/
educprog/lwf/doc/portfolio/abstract8.htm

Valcarcel, L. (1964). Historia del Perú Antiguo, Tomo 1. Lima: 
Editorial Juan Mejía Baca.

Wakerman, J., Humphreys, J.S., Wells, R., Kupers, P., 
Wntwistle, R. , & Jones, J. (2008). Primary helath care 
delivery models in rural and remote Australia: a systematic 
review. BMC Health Service Research, 8: 276.

Walter Honadle, B. (1984). Alternative Service Delivery 
Strategies and Improvement of Local Government 
Productivity. Public Productivity Review, 8(4): 301-313.

West, D. (2004). E-Goverment and the Transformation of 
Service Delivery and Citizen Attitudes. Public Administration 
Review, 64 (1): 15-27.

Zapata, J. (2009). Coordinación y gestión territorial de la 
política social en Colombia. Santiago de Chile: CEPAL.



62



63



64

Anexos

Anexo N° 1: Relación de productos esperados en los Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer”

Anexo N°1. 1: Productos Esperados del Eje Estratégico 1:

Eje 1: Nutrición Infantil

Resultado Final: Reducción en la Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil

Productos Esperados:

1. Gestantes suplementadas con micronutrientes (ácido fólico, hierro, calcio, vitamina A, zinc).

2. Gestantes reciben suplementos con suficientes calorías y proteínas.

3. Adolescentes participan en programas de  prevención del embarazo.

4. Hogares con acceso a agua potable.

5. Hogares con servicio de desagüe.

6. Menores de 36 meses reciben controles de crecimiento y desarrollo y vacunación oportuna.

7. Menores de 36 meses reciben tratamiento de SRO, antibióticos para disentería                                                                          
y neumonía y Zinc para diarreas.

8. Madres, padres y/o cuidadores entrenados en prácticas de salud, nutrición y alimentación                                            
(lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, lavado de manos).

9. Mujeres asisten a servicios de alfabetización.

10. Menores de 36 meses reciben suplemento de zinc.

11. Familias acceden a programas de transferencia condicionada articulada                                                                                  
con entrega de alimentos y consejería.

12. Pequeños agricultores acceden a titulación de tierras y proyectos                                                                                              
de mejora de la producción de alimentos.
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Anexo N°1. 2: Productos Esperados del Eje Estratégico 2

Eje 2: Desarrollo Infantil Temprano

Resultado Final: Aumento del desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social.

Productos Esperados:

1. Gestante con controles prenatales y parto institucional de acuerdo al protocolo del MINSA. 

2. Neonatos con atención adecuada de salud.

3. Recién nacidos con control de crecimiento y desarrollo

4. Cuidadores saludables con prácticas adecuadas de cuidado y aprendizaje, adaptadas al contexto sociocultural.

5. Cuidadores con acompañamiento en la crianza de sus niñas y niños.

6. Familias libres de violencia y maltrato.

7. Niños y niñas menores de 36 meses reciben cuidado y atención infantil de calidad adecuada a su contexto sociocultural.

8. Familias adecuadamente informadas sobre la importancia del cuidado y atención infantil.

9. Niñas y niños entre 36 y 60 meses reciben educación inicial de calidad y adecuada a su contexto sociocultural.

10. Familias adecuadamente informadas sobre la importancia de la educación inicial.

11. Niñas y niños con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.

12. Familias con prácticas adecuadas de higiene y cuidado de la salud.

13. Niñas y niños menores de 5 años con vacunación y controles completos.

14. Hogares con acceso a agua segura y saneamiento

15. Viviendas con acceso a agua segura, saneamiento, combustible adecuado para cocinar, entre otros.

16. Comunidades con acceso a establecimientos de salud de calidad y/o adecuados profesionales, establecimientos de 
educación temprana, CEI´s, DEMUNA´s, entre otros.

17. Comunidades fortalecidas para la gestión de buenas prácticas.
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Anexo N°1. 3: Productos Esperados del Eje Estratégico 3

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia

Resultado Final: Mayores competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de acuerdo a la edad

Productos Esperados:

1. Niños, niñas y adolescentes cuentan con infraestructura educativa mejorada y nuevas escuelas.

2. Niños, niñas y adolescentes cuentan con materiales educativos.

3. Escuelas cuentan con docentes capacitados.

4. Cobertura de docentes va de acuerdo con la demanda educativa.

5. Escuelas mejoran sus estándares de gestión.

6. Niñas y niños reciben alimentación escolar.

7. Programas de capacitación técnica para jóvenes implementados.

8. Adolescentes cuentan con oferta educativa adecuada a la demanda laboral.

9. Niños, niñas y adolescentes cuentan con una malla curricular mejorada.

10. Adolescentes reciben información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida.

11. Adolescentes reciben información de planificación familiar.

12. Adolescentes se benefician de un programa de prevención del uso indebido de alcohol y drogas.

13. Niñas, niños y adolescentes se benefician de un programa de lucha contra la violencia familiar

14. Niñas, niños y adolescentes se benefician de un programa de prevención de la delincuencia y el pandillaje 
implementado.

15. Hogares se benefician de un programa de generación de empleo.

16. Hogares se benefician de un programa de transferencias condicionadas.

17. Hogares se benefician de un programa de acceso a oportunidades productivas y asistencia técnica implementado.

18. Hogares acceden y utilizan información sobre derechos fundamentales de niños y adolescentes, y sobre riesgos del 
trabajo infantil. 

19. Adolescentes se benefician de programas de formación laboral y capacitación
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Anexo N°1. 4: Productos Esperados del Eje Estratégico 4

Eje 4: Inclusión Económica 

Resultado Final: Mayores ingresos autónomos de los hogares

Productos Esperados:

1. Asistencia técnica y capacitación para incrementar la productividad.

2. Asistencia técnica y servicios para introducir cambios en el portafolio de cultivos y crianzas.

3. Asistencia técnica, servicios y capacitación para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

4. Capacitación para el uso de servicios financieros.

5. Capacitación en tecnologías que aseguren la sostenibilidad del recurso tierra.

6. Capacitación para mejorar sistemas de riego.

7. Capacitación en técnicas de Producción para el ingreso a nichos de mercado (Orgánicos, ecológicos, justo, etc.)

8. Capacitación para la utilización sostenible de recursos forestales.

9. Programas de capacitación laboral.

10. Equipamiento de sistemas de riego en parcela.

11. Ampliación de frontera por rehabilitación de andenes.

12. Protección de laderas (forestación, etc.)

13. Introducción de fitotoldos, invernaderos.

14. Apoyo en la construcción de establos.

15. Módulos de crianza de animales menores.

16. Incremento de cobertura (implementación / rehabilitación /mantenimiento) de caminos rurales,                                  
telefonía, conectividad y electrificación (en red o fuentes alternativas) en CP rurales.

17. Ampliación de la disponibilidad de agua de riego (reservorios)

18. Implementación de bañaderos y centros veterinarios.

19. Infraestructura para la comercialización.

20. Asesoría para la conexión con mercados, empresas (cadenas productivas, contratos)

21. Servicios de información sobre precios adaptados a pequeños agricultores.

22. Servicios de certificación de (semillas, plantones)

23. Servicios de seguros agrarios.

24. Ampliación de cobertura de servicios financieros formales.

25. Servicios de formalización de la propiedad.

26. Incrementa cobertura de centros de cuidado diurno de niñas y niños entre 6 y 36 meses.

27. Servicios públicos (municipales) de cuidado de niñas y niños en EB primaria fuera de horario escolar.

28. Asesoría para la formalización de organizaciones empresariales.

29. Asesoría para la elaboración de planes de negocios e instrumentos de gestión,                                                                                  
incentivos Monetarios para la acción colectiva (concursos, fondos)
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Anexo N°1. 5: Productos Esperados del Eje Estratégico 5

Eje 5: Protección al Adulto Mayor

Resultado Final: Bienestar y protección social de la persona adulto mayor de 65 años a más 

Productos Esperados:

1. Personas de 65 años a más que reciben una pensión no contributiva.

2. Personas de 65 años a más que reciben una pensión contributiva.

3. Número de personas adultas mayores alfabetizadas por programas de alfabetización.

4. Gobiernos regionales y locales que apoyan emprendimientos, constitución de Mypes                                                                
y empleos orientados a las personas adultas mayores.

5. Establecimientos públicos de salud que ofrecen servicios especializados en la población adulto mayor.

6. Promoción de estilos de vida saludables en los adultos mayores.

7. Adultos mayores que reciben servicios de atención integral de salud o que son beneficiados por campañas de salud.

8. Personas de 65 años a más con seguro de salud. 

9. Personas de 65 años a más afiliadas al SIS.

10. Adultos mayores que reciben servicios en prácticas de nutrición. 

11. Adultos mayores beneficiados con programas dirigidos a personas en situación de abandono.

12. Adultos mayores que reciben reparaciones económicas por ser víctimas                                                                                        
o familiares de víctimas de la violencia 1980 - 2000.

13. Personas involucradas en la atención a adultos mayores informadas                                                                                                     
y capacitadas sobre la importancia del envejecimiento saludable.

14. Personas sensibilizadas sobre derechos de personas adultas mayores.

15. Gremios empresariales y comunidades locales sensibilizados sobre importancia                                                                       
de problemática de desprotección y abandono de los adultos mayores.

16. Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) implementados.

17. Personas de 65 años a más participantes de los Clubes del Adulto Mayor (CAM).

18. Personas de 65 años a más participantes en los Centros del Adulto Mayor (CAM)                                                                        
y los Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) de ESSALUD.

19. Personas de 65 años a más beneficiarios de servicios complementarios                                                                                     
para fortalecer las redes de apoyo social al adulto mayor.
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Anexo N° 2: Número de habitantes por tipos de centros poblados, por región. 

Anexo N° 3: Objetivos y Metodología de la Consultoría

El objetivo general de la presente consultorías es: “Elaborar 
el marco conceptual del Programa Nacional Tambos, en 
el marco general de la política de desarrollo e inclusión 
social del gobierno, que sirva de documento marco para 
organizar las intervenciones que se vienen desarrollando 
por parte del sector vivienda y los demás sectores, en los 
diferentes niveles de gobierno”.

Los objetivos específicos son:

i. Conocer la experiencia de trabajo de los tambos en 
campo así como su estructura de implementación, a fin 
de delinear adecuadamente los objetivos que se están 
alcanzando con su desarrollo.  

ii. Determinar el marco conceptual que puede servir de 
base para enmarcar los objetivos institucionales del PNT, 
en el marco de la política nacional.

iii. Contribuir a la discusión sobre los criterios de 
focalización de la ubicación de los tambos, a la luz del 
marco conceptual discutido.  

Para el logro de los objetivos propuestos, se realizará una 
metodología que combinará diversas  actividades: desde la 
revisión documental sobre el marco conceptual (�delivery 
strategy in rural y remote areas�) así como las características 
y condiciones del PNT (marco regulatorio, planes y políticas 

relacionadas con los componentes del programa), hasta 
dos visitas de campo a igual número de tambos, lo cual 
servirá para conocer la forma de implementación, así 
como las dificultades que se enfrentan para el logro de los 
objetivos institucionales propuestos. 

La metodología seguida tiene tres fases cuyas actividades 
son complementarias:

Fase 1: Revisión Documental.

Durante esta fase de revisarán tres tipos de documentos y 
referencias:

A. Literatura Conceptual: Aquellas referidas al marco 
conceptual para la entrega de servicios públicos en áreas 
rurales y remotas. De acuerdo con una revisión preliminar 
realizada, el sector más desarrollado en este temática es 
el de salud, por lo que en algunos casos, la revisión se 
centrará en dicho sector, pero con el objetivo de analizar la 
dinámica de implementación y no el servicio en si mismo.

B. Revisión de Políticas Nacionales relativas a los servicios 
que provee el PNT: En este caso, se ha considerado las 
políticas sobre vivienda (rural, calidad), gestión del riesgo 
en términos de prevención de desastres, salud, educación, 
agricultura y riego (prevención de desastres), desarrollo 
e inclusión, social, entre otros. Se partirá de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Inclusión Social: Incluir para Crecer 
(MIDIS, 2012) como marco articulador. 
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C. Análisis de Información Estadísticas sobre la implementación 
del PNT: En este punto se analizarán las cifras de 
implementación en relación con la meta de 550 tambos 
para el 2016. Se analizarán con detalle también los criterios 
de focalización de ubicación de los tambos utilizado por el 
MVCS para discutir su factibilidad y utilidad, a la luz de la 
revisión de literatura realizada. 

En este primer informe se presenta los resultados 
de la revisión de la literatura conceptual (en versión 
preliminar) y el análisis de la información estadística de la 
implementación del PNT a la fecha. 

Fase 2: Visitas de Campo. 

Para el desarrollo de las visitas de campo se coordinó con 
la Dirección del PNT,  los tambos a visitar. Así se quedó que 
la primera visita sería al Tambo Cañaveral, en la región 
Loreto y el otro tambo estaba pendiente de ser elegido 
entre los que se muestran en el Cuadro N°1. 

Cuadro N° 1 Relación de potenciales tambos a visitar 
durante la consultoría

Nombre del Tambo Región M.S.N.M

Ticapampa La Libertad 2819

Tankayllu Apurimac 3307

Quispillacta Ayacucho 3334

Chocca Huancavelica 4175

Fuente: PNT, 2014.

Durante las visitas de campo, se realizarán las siguientes 
actividades:

a) Visita a las instalaciones de los tambos.

b) Observación de la dinámica de trabajo en el Tambo, a fin 
de ver la organización por parte del Tambero, frecuencia 
de entrega de servicios, coordinaciones sectoriales para la 
entrega de servicios, entre otros. 

c) Entrevistas con agentes participantes del proceso: 
Tambero, entidades con las que se coordina la distribución 
de servicios en la zona, entre otros. 

En este informe se reporta los resultados de la visita 
realizada al Tambo Cañaveral. 

Fase 3: Análisis de Resultados  

Como el objetivo es contar con un documento conceptual 
que contribuya al quehacer del PNT, luego de la revisión 
de literatura y de la experiencia actual del PNT, además de 
las visitas de campo, se realizará un análisis que incluirá: 

. Definición del servicio a proveer, entendiendo como 
servicio el conjunto de productos y servicios para los que el 
PNT ha sido creado. 

. Marco conceptual aplicable: Análisis teórico de la 
responsabilidad del Estado de proveer servicios públicos 
en zonas de pobreza y pobreza extrema, que además 
estén distantes de centros poblados de gran dimensión. 

. Comparación entre experiencias similares de otros países, 
a fin de extraer lecciones aprendidas. El objetivo en esta 
sección es extraer aquellos aspectos positivos (el qué hacer) 
y negativos (el qué no hacer) de las experiencias de otros 
países para proveer servicios públicos en áreas remotas. 

En este informe se presentan los resultados de la revisión 
de la literatura conceptual (en versión preliminar) y el 
análisis de la información estadística de la implementación 
del PNT a la fecha, además de los resultados de la Visita 
realizada al Tambo Cañaveral, región Loreto. Además, se 
empieza a vislumbrar los lineamientos que se propondrán 
para el PNT, a la luz de la revisión de la experiencia 
internacional. 

Anexo N° 4:  Cuestionario para Entrevistas 
Semiestructuradas en los Tambos

Para las visitas a los tambos, se plantea realizar las 
siguientes preguntas, de manera directa o indirecta:

1. ¿Cómo operan los tambos para realizar las “actividades”?.

2. ¿Cómo difunden las actividades que realizan?

3. ¿Qué tipo de información registran? ¿Con qué frecuencia?

4. ¿Qué opinión tiene la población sobre los beneficios 
que les brinda el tambo? ¿Los identifica o los percibe?

5. ¿Qué otras instituciones lo utilizan para brindar servicios?

6. ¿Cuáles son las características físicas del Tambo? 
Fotografías. 

7. ¿Cuál es la dinámica de pago de servicios por parte        
de la población?
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Anexo N° 5: Informe de Resultados de la Visita de Campo 
al Tambo Cañaveral, Distrito de Belén, Iquitos, Loreto.

Fecha de la Visita: 16 de octubre de 2014.          
Coordinación: Julio Mondragón (Supervisor)                         
y Arístides Aspau Villacorta (Tambero)

I. Resultados de las entrevistas a Supervisor y Tambero

A. Tipo de Actividades que se realizan:

Las actividades que se organizan en el Tambo,                
están de acuerdo con el Plan Operativo que es enviado 
desde Lima.

a) Actividades pequeñas: Presencia de la Enfermera del 
Puesto de Salud cercano.

b) Actividades grandes: Feria de Servicios ya 
programadas:

i. Instituciones Ambientales: 17.10.2014.

ii. Instituciones Sociales (MINTRA, MIDIS):30.10.2014.

Los servicios que se han provisto en el Tambo son:

. Friaje: chompas para niños, colchones (disponibles).

. Pensión 65: Registro de personas, pero no pago, porque 
para que el Banco de la Nación destaque personal 
para pagar, la zona debe contar con por lo menos 500 
beneficiarios, y en la zona de Cañaveral sólo hay 20 
(aproximadamente).

. Agrobanco.

. Juntos: Solo para empadronamiento, ya que en la 
zona no se ofrece el programa, porque sólo el 38% de la 
población es clasificado como pobre extremo.

. Servicios faltantes: pista, carretera, agua. 

. No se requiere Beca 18 porque el caserío no tiene 
secundaria.

Actividades futuras:

. Configurar las computadoras que tiene la escuela para que 
puedan conectarse a internet y así facilitar la enseñanza a los 
estudiantes (primaria) y también el acceso a la información. 

. Se requiere mayor coordinación inter institucional                  
para la provisión de servicios. 

B. Personal del Tambo:

a) Tambero: Es el que organiza las actividades, y 
generalmente, de los 5 días a la semana, 3 los utiliza para 
coordinar las actividades y 2 para estar en el Tambo. 

b) Guardián: Es parte de la comunidad cerca al tambo. 
Recibe honorarios por su trabajo y se encarga de la limpieza, 
aunque requiere mayor frecuencia de aprovisionamiento 
de insumos para el mantenimiento del lugar.

C. Gestión Intergubernamental:

El Sr. Aspau explicó que para lograr la coordinación 
interinstitucional (salud, justicia, educación), hace 
referencia a los convenios interinstitucionales (tiene copia) 
firmados entre el MVCS y los otros ministerios. El gobierno 
regional y otras instituciones, responden favorablemente 
a la referencia de los convenios. 

D. Características generales de la población atendida

. El 01.11.2013: 37 familias cerca del tambo.

. El 01.10.2014: 86 familias cerca del tambo.

A las nuevas familias que están llegando, se les brinda 
un espacio para construir su casa y un área en la parte 
de atrás de la comunidad, para que puedan dedicarlo a 
la producción (culantro, yuca, plátano, papayo, cítricos, 
tomate, ají dulce). Cada poblador lleva su producción a 
Iquitos y la vende al acopiador. La población está ubicando 
sus casas alrededor del tambo, ya que reconocen que se les 
pueden proveer servicios. 

Actualmente, la población se hace cargo de la operatividad 
de los paneles solares brindados por el MINEM, y pagan S/. 
5 mensuales por familia para su mantenimiento. 

El tambo puede atender a población de otros caseríos, 
aunque inicialmente los mismos no hayan sido definidos 
como los ámbitos de atención del Tambo. 

E. Beneficios para la población que accede a los servicios 
del Tambo 

La población percibe como beneficios:

. Tener un lugar de reunión para discutir los asuntos de 
la comunidad.

. Ahorro de costos para el poblador, ya que la alternativa es 
que tenga que ir a Iquitos a hacer sus trámites a cada una 
de las instituciones públicas que participan en las ferias. 
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F. Mecanismos de difusión de las actividades del Tambo 
entre la población participante

. Volantes

. Llamada a las autoridades de los caseríos.

. Radio: a las 6 o 7 de la noche se realiza un mensaje por 
radio (la población realiza sus actividades productivas de 6 
a 10 am, por lo que por la noche están disponibles).  

II. Resultados de la sesión de trabajo (reunión)                      
con los pobladores en el Tambo 

El 16.10.2014 se organizó una reunión en el Tambo, en 
la cual participaron alrededor de 21 pobladores del lugar, 
incluidos el Teniente Gobernador. Esta reunión fue muy 
importante para determinar la dinámica de trabajo entre 
el Tambo y los pobladores. La reunión, dirigida por el Sr. 
Aspau fue muy fluida y sirvió para discutir / acordar los 
siguientes puntos:

a) Construcción de un peque - peque: Dado que el servicio 
de salud lo reciben de una enfermera del Puesto de Salud 
de Cantagallo (a una hora de distancia en bote), si no se 
cuenta con servicio de transporte, no se accede al servicio. 
En esta lógica, el Tambo ya cuenta con el motor que 
requiere un peque - peque, pero se requiere construir la 
balsa. El bote cuesta S/. 600 soles y el MVCS sólo puede 
poner S/. 250 (techo de gasto), por lo que la población se 
ha comprometido a pagar la diferencia. 

b) Problemas de titularidad: La Comunidad no tiene título 
de propiedad de sus terrenos, sino sólo el documento 
de creación de la comunidad. Se requiere coordinar con 
COFOPRI para la emisión del certificado de posesión. 

c) Construcción de planta potabilizadora: La ONG 
Bomberos Unidos sin Fronteras ha ofrecido la construcción 
de una planta potabilizadora en terrenos de la comunidad. 
La construcción tomará algunas semanas y la población 
sabe que cuando esté operativa tendrá que pagar entre 
S/. 5 a S/. 10 soles mensuales, pero reconocen que es un 
buen servicio (en Cantagallo, hace cinco años que tienen 
un sistema similar y aún está operativa). Entre octubre y 
noviembre van a tener más reuniones para definir el pago 
por el servicio de agua. Falta definir la Junta Directiva que 
administrará la planta de agua.  La comunidad reconoce 
que tiene que pagar por los servicios que reciben y están 
de acuerdo con ello.

d) Coordinación para la realización de una campaña por navidad. 

Anexo N° 6: Aviso publicitario de la Campaña Social 
(“intervención”) que se realizó en el Tambo Cañaveral, el 
17.10.2014, un día después de la visita de trabajo realizada

  

Anexo N° 7: Registro fotográfico de la Visita realizada el 
16.10.2014 al Tambo Cañaveral, Iquitos, Loreto.

Fotografía N° 1: Visión panorámica del   
Tambo Cañaveral, Iquitos, Loreto. 

Fotografía N° 2: Área de Ingreso Tambo    
Cañaveral, Iquitos, Loreto. 
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Fotografía N° 3: Relación de instituciones       
que utilizan el Tambo Cañaveral

Fotografía N° 4: Área de atención de servicios    
de salud, cuando se realizan intervenciones

Fotografía N° 5: Área de descanso para estancias   
superiores a un día. 

Fotografía N° 6: Estación del SENAHMI    
en las instalaciones del Tambo

Fotografía N° 7: Recursos disponibles en    
el Tambo para atención de emergencias

Fotografía N° 8: Información sobre el rol del   
Tambo en la atención de heladas y friajes 

Fotografía N° 9: Condiciones de las viviendas   
cercanas al Tambo Cañaveral
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Fotografía N° 10: Condiciones de la escuela   
unidocente multigrado (1)

Fotografía N° 11: Condiciones de la escuela   
unidocente multigrado (2)

Fotografía N° 12: Condiciones de la escuela   
unidocente multigrado (3)

Anexo N° 8: Reporte de la Visita de Campo realizada al 
Tambo Lucanamarca, Ayacucho el 06.11.2014

Objetivo de la Visita: Conocer la operatividad del Tambo 
de Lucanamarca y observar la Tercera Sesión del Consejo 
Nacional de Tambos, a realizarse en Ayacucho.

A. Antecedentes.

Mediante el D.S. N°003-2014-Vivienda, se creó el Consejo 
Nacional de Tambos (CNT) cuyas funciones son: 

a) Aprobar las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores que se realizarán, en 
la Plataforma de Servicios “Tambos”.

b) Conducir las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores, que se realizarán en 
la Plataforma de Servicios “Tambos”.

c) Supervisar las intervenciones e implementación de los 
servicios y actividades de los sectores, que se realizarán en 
la Plataforma de Servicios “Tambos”.

Al respecto, el MVCS, como presidente del CNT, convocó a 
la Tercera Sesión del CNT, con motivo de la inauguración  
del Tambo Lucanamarca, ubicado en el Centro Poblado 
Santiago de Lucanamarca, distrito de Santiago de 
Lucanamarca, provincia de Huancasancos, departamento 
de Ayacucho. La agenda propuesta para esta tercera 
sesión fue:

1. Aprobación de las Actas de Sesión de Consejo                    
de fechas 23 de abril y 13 de mayo de 2014.

2. Informe del estado situacional del Programa               
Nacional Tambos.

3. Presentación de propuesta de Reglamento                         
del Consejo Nacional de Tambos.

4. Discutir la incorporación del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como miembro pleno del CNT.

B. Inauguración del Tambo de Lucanamarca 

En la inauguración del Tambo participaron                          
las siguientes autoridades:

. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,             
Sr. Milton Von Hesse.

. Presidenta del Consejo de Ministros, Sra. Ana Jara.

. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social,                            
Sra. Paola Bustamante.
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. Ministro de Salud, Sr. Aníbal Velásquez                 
(nombrado el 05.11.2014).

. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,            
Sra. Carmen Omonte (participante invitada).

. Viceministro de Gestión Institucional,                          
Ministerio de Educación, Sr. Juan Pablo Silva.

. Viceministro de Políticas Agrarias,                              
Ministerio de Agricultura y Riego, Sr. César Sotomayor. 

Durante la inauguración, las diferentes autoridades 
señalaron la importancia del Tambo como mecanismo a 
través del cual cada uno de sus ministerios puede proveer 
los servicios públicos de los que son responsables a la 
población rural ubicada en zonas remotas. 

Las autoridades visitaron la Feria de Intervenciones que 
se había organizado en las afueras del Tambo. Entre las 
entidades que participaron en dicha feria fueron:

a) Banco de la Nación.

b) MIDIS, con sus diferentes programas.

c) AGRORURAL 

d) MINSA.

e) MVCS, con el PNT.

Los ministros y viceministros visitaron los stands de cada 
una de las instituciones participantes, a fin de conocer el 
tipo de información y/o servicios que brindaban. 

C. Desarrollo de la Sesión del CNT

Luego de la inauguración del Tambo, se procedió a realizar 
la Tercera Sesión del CNT, en la cual se desarrollaron los 
siguientes puntos:

1. Aprobación de las Actas de Sesión de Consejo de fechas 
23 de abril y 13 de mayo de 2014.

2. Informe del estado situacional del Programa Nacional 
Tambos, a cargo del Director del Programa, Sr. Walter 
Guillén. Se presentaron las últimas cifras disponibles del 
programa, al 31.10.2014. Esta información después fue 
proporcionada para el desarrollo del informe final de esta 
consultoría. 

3. Presentación de propuesta de Reglamento del Consejo 
Nacional de Tambos, para una posterior discusión. 

4. Se aprobó la incorporación del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como miembro pleno del CNT y 
por tanto, se autorizó realizar las gestiones para elaborar 
el D.S. que permita aprobar dicha incorporación. 

D. Puntos a destacar 

Es necesario destacar que durante el desarrollo de la  
Tercera Sesión del CNT se pudo constatar:

a) Existe voluntad política de todos los ministerios 
participantes de trabajar y proveer los servicios de sus 
respectivos portafolios a través del Tambo. En la reunión 
se pudo observar la importancia que le dan al Tambo 
como instrumento o mecanismo para llegar a la población 
más remota.

b) La participación de la Presidencia del Consejo de Ministros 
en la Tercera Sesión del CNT ratifica la importancia que le 
brinda el actual gobierno al PNT y ése es un elemento que 
debe ser capitalizado para lograr posicionar al PNT como 
instrumento fundamental de la Estrategia Incluir para 
Crecer del gobierno. 

c) La incorporación del MIMP como parte del CNT indica la 
voluntad de proveer servicios no sólo de primera necesidad 
(salud, educación), sino también de otro tipo de servicios 
menos “tangibles” (trabajo en reducción de la violencia 
contra la mujer y la familia, autoestima, entre otros), los 
cuales generalmente son servicios que la población rural y 
en especial, la ubicada en zonas remotas, no suele recibir.

d) La presentación de indicadores concretos y actualizados 
(al 31.10.2014) por parte de la Dirección del PNT fue 
importante en el sentido que demostró que el PNT 
cuenta con mecanismos para gestionar eficientemente la 
información que genera y ello lo coloca en una posición de 
avanzada en relación a otros programas e instituciones del 
Estado. Es necesario aprovechar esa ventaja, a fin de que 
se emitan y difundan reportes periódicos. 

e) La definición de intervenciones, atenciones y 
beneficiarios debe ser revisada y difundida, a fin de 
facilitar la comprensión de los datos que se proporcionar y 
difunden sobre el PNT. 



76

Fotografía N° 1 Zona de Ingreso    
 al Tambo de Lucanamarca

Fotografía N° 2 Fachada      
del Tambo de Lucanamarca

Fotografía N° 3 Participación de los Ministros    
y Viceministros en el Discurso Inaugural

Fotografía N° 4 Participación de los Ministros        
y Viceministros en la Tercera Sesión del CNT. 

Fotografía N° 5 Relación de instituciones que participan 
en la provisión de servicios en el Tambo de Lucanamarca

Anexo N° 9: Registro fotográfico de la Visita realizada el 
06.11.2014 al Tambo Lucanamarca, Ayacucho. 
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Tambos, progreso tierra adentro
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